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EL IMÁN Y EL ISLAMISMO PARANOICO 

• Luchar por los derechos de la mujer islámica es combatir el 
totalitarismo. Ésa es la lección de la sentencia contra el líder 
religioso de Fuengirola

  

 

PILAR Rahola

Periodista

La expresión de "islamismo paranoico", surgida de la 

pluma --y del dolor-- de Salman Rushdie, la he leído 

también en otros intelectuales críticos como Sami 

Naïr, especialmente comprometido en la denuncia de 

la deriva intelectual y moral que el integrismo significa 

en la cultura musulmana.

Sobrado es recordar la capacidad de tolerancia y de 

modernidad que lo musulmán ha significado en la 

historia, de manera que no me vale ni la 

estigmatización ni la criminalización de toda una 

religión y toda una cultura. Lo que está ocurriendo con el islamismo nace del uso 

perverso que una ideología totalitaria, antioccidental y antidemocrática, y 

perfectamente bien nutrida con petrodólar, está haciendo de su fe, de su dios y de 

su cultura.

SON musulmanes Averroes y Bin Laden, pero significan la cara y cruz, la vida y 

la muerte, la libertad y la esclavitud, las dos miradas que toda cultura milenaria 

contiene. Hago este introito para recordar que ni el régimen fascista de Irán, ni el 

de Arabia Saudí, ni la locura asesina del dictador de Sudán son la expresión política 

de la cultura islámica, sino su uso perverso, su destrucción por la vía de la 

destrucción del racionalismo, la ilustración y la libertad. El integrismo islámico no 

es la expresión de 1.300 millones de personas. Es el intento de secuestrarlas, 

esclavizarlas y usarlas como ariete totalitario. De ahí que la lucha contra el 

integrismo es, ante todo, una lucha a favor de la cultura islámica.

¿Tiene, todo lo dicho, algo que ver con Mohamed Kamal Mostafá, imán de 

Fuengirola, autor del libro Las mujeres del islam, y recientemente condenado por el 
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Juzgado 29 de Barcelona? Lo tiene en su doble vertiente, tanto por lo que significa, 

como por la reacción que produjo. Me explicaré. Fui una de las primeras personas 

que leyó (para mi desgracia) y denunció este libro, y en un primer momento, ante 

los intentos de conseguir que la Fiscalía actuara de oficio por un delito manifiesto 

de incitación a la violencia, me encontré con un muro. ¡Habíamos topado con el 

respeto a la tradición! Mientras María José Varela y un centenar de entidades no 

asumieron el reto y, con paciencia bíblica, empezaron un largo camino hasta la 

condena, la reacción de muchos de los que tenían que actuar fue de indiferencia y 

apatía: "Cosas de la cultura musulmana...". El libro no fue retirado y así se han 

vendido miles de ejemplares. Lo explico porque creo que la denuncia de 

determinados planteamientos paternalistas con lo musulmán es necesaria.

La actitud progresista es clara respecto de la multiculturalidad y la mezcla. Pero 

nunca puede confundirse con la falta de respeto a las reglas de juego 

democráticas. Y un imán que incita a la violencia y a la opresión de las mujeres no 

es un ejemplo peculiar de tradición cultural, es un delincuente que atenta contra el 

derecho democrático, hable en nombre de Alá o en nombre de San Pancracio.

Entender esto es la mejor manera de estar a favor de la cultura islámica. Lo cual 

nos lleva al contenido del libro. Me dirán que mis conocimientos del Corán son tan 

pobres que se acercan al cero coma cero. Y tendrán razón. Algunos ya perdimos 

nuestro tiempo liberándonos de la Biblia... Pero éste no es un debate teológico, ni 

necesita de expertos en trascendencia divina, ni es una pelea de sabios. Éste es un 

debate social y penal, vinculado al alma de la democracia, casi un debate sobre la 

democracia.

LA ESCLAVITUD de la mujer, pilar fundamental de todos los regímenes fascistas 

teocráticos, nunca podrá ampararse en la divinidad, en la cultura y en la tradición. 

Como no se puede amparar en la divinidad la inculcación del nihilismo suicida. 

Tanto lo uno como lo otro son crímenes contra la humanidad y quienes usan el 

nombre de Dios para perpetrarlos, son, asimismo, criminales. Alguien dijo que la 

ley nos hizo humanos, y es probable. Pero fue con la separación entre la ley y los 

dioses, cuando alcanzamos una cierta categoría moral. Y esto es lo que debatimos 

hoy, la obligatoriedad de someter los dioses a la ley, única garantía de que la ley 

sirva para todos.

Soy de los que piensan que la sociedad multicultural que se avecina nos hará 

mejores. Ni la temo, ni la combato. Pero la multiculturalidad comporta retos de 

fondo que habrá que asumir. Uno de ellos es el intento del integrismo de dominar a 

la mujer en las sociedades donde tiene derechos, porque si vencen en esta batalla, 

están imponiendo sus propias reglas a la democracia. La están venciendo. Por ello 

la lucha a favor de los derechos de la mujer islámica es una lucha de fondo, donde 

lo que combatimos no es una cultura o una tradición, sino que combatimos a un 

totalitarismo. Ésta es la lección que surge de la sentencia contra el imán: hemos 

logrado, por una vez, que el uso perverso de un dios no le haga impune ante la ley. 

Defendiendo los derechos de la mujer, hemos defendido el Derecho.
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