
uántos ciudadanos sin nin-
gún atisbo de xenofobia, ni
ninguna consideración ul-

Elminarete
delmiedo
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C tra, han votado contra los
minaretes en el referéndum suizo? Es
decir, una vez superados todos los lu-
gares comunes de la corrección políti-
ca, una vez rasgadas las vestiduras
progres y tocadas las trompetas del
apocalipsis multicultural, ¿podemos
hablar serenamente delmiedo que tie-
ne la gente corriente al islam? Por su-
puesto se trata de una cuestión muy
antipática, negada reiteradamente, no
vaya a ser que el debate se convierta
en algo serio. Pero es, con toda su cru-
deza, la pregunta de fondo, y más allá
de ataques ad hóminem y de conver-
tir a todo el mundo en una especie de
miembro del aquelarre racista, lo cier-
to es que una mayoría importante de
ciudadanos comunes, liberales, cultu-
ralmente abiertos e ideológicamente
diversos, sientemiedo por el islam ac-
tual. Ciertamente, a menudo su mie-
do nace de la ignorancia, o del recelo
que siempre provoca lo diferente, o
del instinto primario de conservación
de lo propio, pero con todo ello suma-
do no se llega al miedo muy generali-

Una mayoría de
ciudadanos comunes,
zado que existe en Europa. No, blan-
co sobre negro, el ciudadano de a pie
tiene miedo porque, cogida de la ma-

liberales y abiertos, siente
miedo por el islam actual
no de una religión ancestral, con sus
grandezas morales y sus riquezas cul-
turales, llega también una ideología to-
talitaria que amenaza, esclaviza, vio-
lenta y mata. Por supuesto, es cierto
que nunca sobrará decir que la reli-
gión es una cosa y el totalitarismo inte-
grista otra, y que lamayoría de losmu-
sulmanes sólo aspira a vivir pacífica-
mente, sin renunciar a su condición
identitaria. Pero el islam tiene un se-
rio problema en la actualidad, y sus
males no nacen de la “incompren-
sión” occidental, sino de las miserias
interiores. No se trata, sólo, del fenó-
meno sangriento del yihadismo terro-
rista. Se trata, también, del yihadismo
ideológico, cuyas derivacionesmás ex-
tremas han comportado la muerte de
jóvenes “adúlteras”, las bodas forzo-
sas, la segregación de aquellas que
quieren vivir a la occidental, el adoc-
trinamiento antidemocrático y un sin-
fín de características que nos acercan
tanto a la edadmedia como nos alejan
de la libertad.
El islam da miedo porque la mayo-

ría de los países islámicos son dictadu-
ras atroces. Da miedo, porque las mu-
jeres están sometidas por leyes bruta-
les. Da miedo, porque miles de niños
son educados en el desprecio a los va-
lores democráticos. Damiedo, porque
cristianos, homosexuales, judíos y
cualquier suerte de heterodoxia ciuda-
dana es legalmente perseguida, a ve-
ces hasta la muerte, en muchos países
islámicos. Y damiedo, porque ennom-
bre del islam, unaminoríamuy pobla-
da nos ha declarado la guerra. Todo
esto existe en el islam actual y en los
miedos de la gente. Reducir este pro-
blema a una cuestión de reloj de cuco
sólo sirve para alimentar el simplismo
del buenismo imperante. Pero no evi-
ta que el miedo aumente.c


