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Terror en nombre
deAlá

El islamismoradical, el querepre
senta el Estado Islámico (o
Daesh), Al Qaeda o los talibanes,
por poner sólo algunos ejemplos,
se encuentra sumido en una gue
rra que justifica desdeuna lectura
extrema del Corán. Lo que para
Occidente es terrorismo, para los
islamistas esunabatallanecesaria
cuyo objetivo final es convertir el
mundoenuncalifatouniversalre
gido exclusivamente por la charia
o leydeAlá.Encontrade losargu
mentos políticos y sociales que se
esgrimenadiarioen losmediosde
comunicación no musulmanes,
entre los yihadistas y sus líderes
no se encuentra ni una sola refe
rencia a estas cuestiones. Todos
ellosapelanalareligiónparajusti
ficar sus acciones, ya sea en sus
propioscamposdebatalla, a laho
ra de cometer atentados o en el
momento de ejecutar a quienes
consideran infieles.
“Ustedes atacanalCalifato, ata

can al Estado Islámico. Nosotros
les atacamos. Ustedes lloran a sus
víctimas como si no entendieran
quéestápasandoconlasgentesde
mi pueblo quemueren.Mientras,
ustedesysucoalición,conustedes
a la cabeza, bombardean regular
mente y nos envían a sus fuerzas
asesinando civiles,matando a sol
dados. Ustedes son los únicos que
matan. ¿Por qué? ¿Porque nos ba
samosenlacharia?¿Ustedesdeci
denquépasaenlaTierra?¿Eseso?
Nosotrosnovamosapermitir que
esoocurra.Vamosa luchar”.
Con estas palabras, Amedy

Coulibaly, un ciudadano francés
musulmán de origen maliense,
delincuente común, radicalizado
enel extremismomientras estuvo
en prisión, de 32 años, justificó el
jueves8deenerodel2015elasesi
natoasangre fríapor laespaldade
unapolicía localdeParísqueesta
ba interviniendo en un accidente
de coche. Le disparó con su ka
láshnikov, el arma fetiche del yi
hadismo como en el pasado fue la
cimitarra para los combatientes
musulmanesenlasguerrassantas.
Al día siguiente mató a cuatro

judíos franceses que se encontra
ban en una tienda de alimentos
kosher también de la capital fran
cesa. Coulibaly se sentía y estaba
muy cerca en cuerpo, espíritu e
ideología de los hermanos Chérif

y Said Kouachi, autores de la ma
tanza en la redacción de Charlie
Hebdoocurridalamañanadel7de
enero de 2015 cuando dos extre
mistas musulmanes encapucha
dos y armados de los consabidos
kaláshnikovsmataron a doce per
sonas,dosdeellaspolicías,ehirie
ron de gravedad a otras cuatro. Al
Qaeda en la península Arábiga
(Yemen) se atribuyó la masacre
como una venganza por el honor
profanado del profeta Mahoma,
fundadordel islam.
Antesdellevaracabosuscríme

nes, Coulibaly grabó un vídeo a
modode testamentoenqueexpli
caba losmotivos que se escondían
detrás unas acciones de extrema
violencia que conmovieron al
mundo. Loprimero quemostraba
la grabación era un texto que re
producía palabras del Corán que
los yihadistas consideran dog

EL EPO TAJE

“Objetivo:califato
universal”,ala

ventaestasemana,
explicalasclavesdel
yihadismoradical
quesóloatiendea
motivosreligiosos

U N L I B R O I M P R E S C I N D I B L E

Unamirada desde el yihadismo
]A diferencia de publicacio
nes semejantes, esta obra,
editada por Libros de Van
guardia, tiene el mérito de
sumergirse en las propias
ideas de los fundamentalis
tas. No las explica desde el
referente occidental, sino
desde las raíces del islam,
desde las palabras, valores e
ideales que los mismos mu
sulmanes radicales basan su
propia tradición. De ahí ex
traen, por ejemplo, que la
península Ibérica debe ser
reconquistada, que es lícito
asesinar infieles, incluso

engañarles mientras no sea
posible matarlos, y que mo
rir con una bomba pegada al
cuerpo es una bendición
para uno mismo y para se
tenta familiares. El fenóme
no yihadista no es algo per
petrado por lobos solitarios;
al contrario, cuando un con
verso entra en el círculo
yihadista radical, ve termi
narse la soledad en que vivía
como anodino ciudadano
occidental. El libroObjetivo:
califato universal estará en
las librerías la próxima se
mana.

sulmanes radicales basan su
propia tradición. De ahí ex
traen, por ejemplo, que la
península Ibérica debe ser

GranamenazaparaOccidente

LV

Niños soldados del islam asisten a la escuela coránica de Daesh en Raqqa, entre Siria e Iraq
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Palmira, patrimonio de la humanidad, es objeto de la ira yihadista, que busca su pureza religiosa
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made fe: “Ypreparaos todo loque
podáis para luchar contra ellos
(los infieles) como fuerza y como
equipo para aterrorizar al enemi
godeAlá”.
Objetivo: califato universal

aborda todas las preguntas que se
haceelciudadanodeapietalesco
mo la proliferación de grupos yi
hadistas, su implantación en dis
tintosterritorios,susconexionese
incluso sus diferencias, muchas
de lascueles tienensuexplicación
en la historia. Por esta razón, las
referencias históricas que contie
neellibrosedebenaquesóloatra
vésdelashistoriadel islamsepue
deentenderporquéhoyendíahay
tantos grupos yihadistas que ma
tan a otros musulmanes no parti
dariosde suortodoxia.
Por este motivo, precisamente,

este libro subraya que de los 1.700
a 1.900 millones de musulmanes
quehay enelmundo, sólo425mi
llones son fundamentalistas y de
estos últimos se estimaque son 75
millones los yihadistas con voca
ción terrorista, según los datos
quemaneja el PewResearchCen
ter, Religion & Public Life de
Washington.
Otra de las revelaciones con las

que el lector se topará es la cone
xiónhistóricaypococonocidaen
treelnazismoyelyihadismoradi
cal. Durante la Segunda Guerra
Mundial,AminalHusayni,elgran
muftí de Jerusalén y creador del
Congreso Islámico Mundial, se

reunió, entre otros altos cargos
nazis, con el hauptscharführer de
las SS, Adolf Eichmann, para dis
cutir la cuestión judía, logrando
ayuda financiera y militar de la
Alemania nazi para impulsar su
proyecto islámico radical.
En 1941, Al Husayni fue recibi

doenRomaporBenitoMussolini.
El líder fascista italiano se com
prometió también a ayudar a la
causa palestina contra los judíos.
Antes de abandonar la capital ita
liana, Al Husayni declaró una fe
tua yihad, un edicto religioso de
guerrasantaydeobligadocumpli
miento, contraGranBretaña.

Suevoluciónhaciael islamismo
más ortodoxo quedó definitiva
mentedemanifiestoconlaprocla
ma que protagonizó el 1 demarzo
de 1944 enBerlín. En este acto, Al
Husayni arengó a las tropas mu
sulmanas de las SS con estas pala
bras: “Matad a los judíos donde
quiera que los encontréis. Esto
agradaaAlá,a lahistoriaya lareli
gión [islam]. Esto salva vuestro
honor. Alá está con vosotros”.
Acabada la guerra, y sin que llega
raa sercondenadopor losbritáni
cos, Amin al Husayni volvió a Pa
lestina.
¿Quéterritoriosquieredominar

el islamismo radical? ¿Cuáles son
los principales grupos del terror?,
¿De dónde sale el dinero para fi
nanciar su guerra? ¿Cómo y qué
tretas utilizan para captar adep
tos? Estas son algunas de las pre
guntas a las que responde esta
obra, que se completa con un am
plio glosario que recoge las pala
bras, expresiones y conceptosque
con más frecuencia aparecen en
los comunicadosde los líderes del
extremismo islámico y que resul
tan imprescindible conocer con
precisión para comprender la
idiosincrasia del movimiento yi
hadista. Por ejemplo, almuecín,
chiíta, dawa, fetua, hudna, kafir,
muftí, Romiyah, sunna, tabi’in, ta
qiya, shaylaozakat.
Todos los atentados han dejado

huellaenlamemoriamásreciente
deOccidente, comoel ataquea las
Torres Gemelas de Nueva York o
el de Atocha en Madrid. Sin em
bargo, la actividad terrorista
arrancamuchoantes.Unejemplo:
“La noche del 21 de febrero de
1972, la torre de control del aero
puerto de Bombay recibió un ex
traño mensaje procedente de un
jumboquesedisponíaadespegar:
“Apartir de ahora llámenos yihad
victoriosa. Si nos llama Lufthansa
no responderemos”. Cinco millo
nesdedólaresevitaronlamatanza
de 188personas.c

L A O B S E S I Ó N P E R M A N E N T E

El AlÁndalus que los extremistas reivindican
]Cuando los fundamentalis
tasmusulmaneshablandeAl
Ándalusnoseciñenexclusiva
mentea laComunidadAutó
nomadeAndalucía,ni siquiera
a lapenínsulaIbérica, sinoque
incluyeneneseterritorioa
todaEspaña,Portugaly la
regiónfrancesadeLanguedoc
Rosellón,bajopodermusul
mándurante laedadmedia.
Haygruposqueamplíaneste
conceptogeográficohacia toda
Europa, loquesucedetambién
cuandocitanaRoma.Nose

refieren tansóloa lacapital
italiana, sinoatodoelorbe
cristiano. EnelcasodeAlÁn
dalus,unade lasparadojasque
el libroponeenevidenciaes
que loquepara losoccidenta
les fueunaetapadegrandesa
rrolloentodos loscamposdel
saberyde la toleranciagracias
a laaportaciónmusulmanaque
hizodeGranadaodeCórdoba
capitalesculturalesdelmundo,
espara lossalafistasyyihadis
tasunaépocadedeclivemoral
debidoaunarelajacióndel

islam.Poreso, lapretensiónde
reconquistarel territorioque
perdieronporculpadeuna
distorsiónreligiosa inacepta
ble–reivindicaciónobsesiva–
tienecomoobjetivo la instau
raciónde lacharia (leydeDios)
enunatierraquepara losyiha
distasnuncahadejadodeper
tenecerles. Endefinitiva,hoy
endía,para los fundamentalis
tasextremos,España,como
partedeAlÁndalus,debevol
vera islamizarsecuando las
circunstancias lopermitan.

SU JUSTIF ICACIÓN

Lo que paraOccidente
es terrorismo, para
los islamistas es una
batalla necesaria

CONEXIÓN POCO CONOCIDA

El yihadismo tuvo
ayuda de los nazis
para impulsar su
proyecto radical
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Yihadistas del Estado Islámico asesinan a otrosmusulmanes “infieles” en una playa de Libia, para demostrar así que todo el norte deÁfrica puede caer en susmanos
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