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El texto escrito por Waleed Saleh Alkhalifa realiza una reflexión crítica sobre el islamismo o Islam
Político y las categorías que lo rodean. Conceptos como salafismo, fundamentalismo, yihadismo,
entre otras, constituyen múltiples procesos históricos, políticos y epistemológicos que necesitan
ser leídos en el contexto de su emergencia y en relación con algunos de sus interlocutores más
frecuentes tales como el librepensamiento, el Estado, la sociedad civil y las relaciones
internacionales, así como con los procesos de des-islamización y re-islamización que dicha
interacción provoca.
El libro se encuentra dividido en cinco secciones donde se estudian definiciones, orígenes,
estudios de caso, procesos e interlocuciones. Al leerlo detenidamente, uno encontrará particular
atención en agrupaciones tan diversas que van desde Los Hermanos Musulmanes y Boko Haram,
hasta Al Qaeda y Estado Islámico, siempre utilizando un aparato crítico minucioso y repleto de
documentos esenciales los cuales se combinan con el analisis y discursos de figuras importantes,
hombres y mujeres, en el proceso de interpretación y crítica de los textos fundacionales. Del texto
resalta el valor otorgado al proceso de encuentro entre los islamismos y las diversas facetas de
democracia y los derechos de las minorías. En este tenor, el autor rargumenta atinadamente que
el elemento de la libertad es fundamental al momento de comparar la democracia occidental con
la denominada shura, un concepto que los islamistas suelen retomar para legitimar la
compatibilidad del elemento democrático con el islam, lo cual provoca un amplio y rico debate
entre defensores, detractores y conciliadores de esta fórmula el cual trasciende por mucho al
socorrido argumento de que lo islamistas sólo llegan al poder mediante elecciones.
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Una guía integral, acompañada de ideas y reflexiones para criticar el papel de los islamistas en el
Estado y sus instituciones, sobre todo en contextos de precariedad, crisis y autoritarismos, es el
resultado de la obra de Saleh quien de manera comprometida propone un diálogo sin
intermediarios sobre temas que suelen ser ampliamente estigmatizados por los medios de
comunicación, sobre todo en la era digital. Islam no es igual a islamismo, y la sociedades
musulmanas y no musulmanas debemos hacer un esfuerzo por marcar esta diferencia y fortalecer
el diálogo entre códigos jurídicos asociados a nuestra historia y pensamiento con las condiciones
que propone el mundo liberal, no como una necesidad epistemológica forzada, sino de una de
corte pragmático que considera la existencia de un mundo en crisis que demanda coexistencia,
justicia social, paz y nuevas formas de esperanza y futuro.
En síntesis, el manuscrito más reciente de Waleed Saleh se trata de un análisis inteligente y serio
de la historia, comportamiento y literatura de los islamismos políticos el cual deja al descubierto
una serie de pretensiones políticas, así como el uso de un doble discurso por parte de sus líderes,
algo muy parecido a lo que encontramos en los autoritarismos seculares y potencias imperialistas
en tanto sus palabras y afirmaciones varían mucho según el público y el lugar de su
pronunciamiento, medios de comunicación y, por supuesto, audiencias a las que se dirigen.
En un contexto actual marcado por diversas crisis de tipo económica, social y de salud pública,
aunado con el fortalecimiento de las derechas y el debilitamiento de las izquierdas a nivel global,
el texto en cuestión busca contribuir a la comprensión de los problemas más serios del
pensamiento yihadista y del islamismo en general, particularmente cuando invitan a considerar al
Islam como un sistema completo que sirve para todo, en todos los lugares y tiempos, capaz de
crear una sociedad plena que goce de la justicia, la igualdad y la libertad que se pregona, pero
siempre partiendo de las interpretaciones que ellos certifican a modo y conveniencia. Esto
plantea, sin duda alguna, un reto analítico y un debate abierto que tendrá que ser abordado tarde
o temprano por las nuevas generaciones de jóvenes pertenecientes o simpatizantes de
organizaciones islamistas y por aquellos con los que interactúen.
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