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EDITORIAL

ssalamu aleikun, lector. El discurso que va surgiendo en
nuestras páginas ha ido conformándose paulatinamentehasta constituir una expresión rica y plural —fruto del encuentro, el roce y la discusión— que nos ayuda a conocernos mejor a
nosotros mismos y a los demás. Somos conscientes de que en ese
terreno está casi todo por labrarse, que nos cuesta ver, escuchar al otro, leer,
disponer nuestra atención de manera que ésta nos permita arrebatar sentido a aquéllo que
vemos, oímos ó leemos.
Allah siempre nos guía en el ahora porque Él es Al Hayy, el Viviente, Vida que se nos
va revelando, misteriosamente a unos, poéticamente a otros, a través de los signos que
modulan Su Recitación. El Qur’an está vivo en nosotros porque trasciende las páginas del
libro, porque no es un objeto sino un torrente de luz que nos anega. La Sunna está viva en
nosotros porque cuando mencionamos al Mensajero, al dulce y querido Muhámmad, la
salat de Allah sea sobre él y la paz, se humedecen nuestros ojos y nuestros corazones oyen.
Estar en vías de sometimiento a la Realidad nos ayuda a comprender la palabra del
otro, su sentido, su necesidad y pertinencia. Mahmud Shabistari escribió inspirado, “El
Ser es el Océano, la Palabra la orilla, las conchas son las letras y las perlas el conocimiento del corazón.” Nosotros, editores de esta revista, queremos que ella sea orilla por
donde paseen los buscadores de la Verdad, orilla desde la que se divise el más amplio horizonte del Océano de la Realidad, quizás alguna vez también orilla de naufragio, felizmente arribada la barca destrozada de la razón, orilla de nuestro conocimiento.
Con la ayuda de Allah imprimimos sobre papel y difundimos a través de redes electrónicas
textos que hablan de todas estas cosas divinas tan humanas. No nos sorprendemos demasiado al
encontrar los vínculos perdidos entre las tradiciones y las culturas. Ese conocimiento nos ayuda
a comprender mejor las cuestiones básicas de todo camino espiritual, las implicaciones de
sentido naturales que tienen cualquier vida humana, cualquier pensamiento, cualquiera palabra.
El estudio comparativo Sufismo y Taoísmo es un buen ejemplo de ello. El análisis del profesor Toshiiko Izutsu se inspira en la necesidad planteada por Henry Corbin de sentar las bases para construir “un dialogue dans la métahistoire”, no en la
Historia del tiempo lineal y horizontal de los acontecimientos, sino en una Historia
que cumpla su verdadera función que es la de ser memoria profunda, memoria del
sentido. En ese ‘tiempo del sentido’ en ese mundo del ahora, del tayalli, nos sumerge Izutsu para enseñarnos que la Realidad a la que nos remiten Ibn ‘Arabi, Lao Tzé
ó Chuang Tsé son Una y la Misma.
La experiencia de lo sagrado va recorriendo a lo largo de la Historia las distintas etapas
de la Revelación. José Manuel Martín Portales nos propone, en su artículo Recepción histórica de la Revelación, un espacio conceptual donde las distintas revelaciones confluyen en
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una revelación única e idéntica, en un ámbito transhistórico donde el ciclo de la profecía abarca a toda la
humanidad otorgando sentido a la experiencia humana, vinculándola con lo sagrado, haciéndola capaz de
albergar la conciencia de la Realidad.
El relato de María Montoya La sonrisa de Ibrahim nos describe la impotencia de unos pueblos
condenados a ser chusma, desheredados de esta tierra hecha pedazos por fronteras impuestas a la fuerza para el beneficio de unos pocos. María nos transmite la melancolía de las ilusiones naufragadas, de
los sueños nunca alcanzados, de las promesas ahogadas, no sin antes remitirnos a la nostalgia, y nos
ofrece una puerta: la sonrisa de Ibrahim que no es sino el salmo que aprendió de su padre.
Cuando las condiciones ambientales se endurecen, guardar el agua limpia es una cuestión de
supervivencia, aunque en este caso se trate de la supervivencia espiritual que procura la conciencia del agua como medio de purificación. Sayid Zhang Chengzhi vuelve a ponernos en contacto
profundo con la compleja realidad cultural de su patria y de los diferentes pueblos que la forman
en El Agua más pura, traducido por Safiyah Liu Chengiun.
Abdelwahid Houri, en la sección El Islam descristianizado, nos asegura que el îmân no es el
fruto de una actividad intelectual como lo es la fe; su ensayo Fe versus Ìmân nos sitúa en una perspectiva islámica de la relación entre Dios y el ser humano.
El trabajo de indagación biológica de Reyment y la Universidad de Uppsala aporta fundamentos
científicos a las tesis mantenidas por Ignacio Olagüe en La revolución Islámica en Occidente y por
Abderrahmán Medina en su Historia de Andalucía (1980), sobre todo en aquello que concierne al
mito de la invasión árabe y a la refutación del carácter ‘foráneo’ de la civilización de Al Ándalus.
Moros y Cristianos es un texto de A. Reyment, traducido y comentado por Abderrahmán Medina.
El conocimiento de las funciones corporales del ser humano y el reconocimiento de su naturaleza animal no sólo no contradice la vida espiritual sino que la posibilita y manifiesta. Así nos
lo expresa Muhámmad Ibn Al Jatib en su Tratado acerca del Coito. En él nos asegura que la
sexualidad es gozo y realización y que el musulmán habla de ello con una naturalidad que hace
posible un discurso atemperado. Al Jatib nos ayuda a adentrarnos en los gozos y misterios de una
sexualidad que es experiencia genuina de lo sagrado.
En Islam, el otro rostro, Rachel y Jean-Pierre Cartier entrevistan a Eva de Vitray-Meyerovitch,
intelectual descendiente de la aristocracia francesa católica que se abrió al Islam en los años cincuenta rompiendo los estereotipos de la relación Islam-mujer que aún hoy se conservan. Especialista en sufismo, ejerció de profesora en las universidades de Al-Azhar y El Cairo.
En El Significado del Corán, publicamos la Sura 109, Sûrat Al-Kafirún (Los que niegan la Verdad) con comentarios de Muhámmad Asad y Abderrahmán Muhámmad Maanán.
Dichos del profeta Muhámmad son hadices sobre el conocimiento y el du’a extraídos de la
colección Los Jardines de los Justos, Riyyad as Salihin, de Imam An Nawawi.
La Farmacia de Al Ándalus continúa con las recomendaciones de Al Arbuli en su Tratado
Nazarí sobre los alimentos. En este caso hablamos de las leches.
En WEBISLAM aparecen noticias de interés internacional sobre el islam y los musulmanes.
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Contenido editorial
oy musulmán, brasileño de nacimiento,
de madre siria y padre libanés.
Soy médico y vivo en Pekín, China,
desde hace 10 años, donde hago mi doctorado en Filosofia China en la Academia China de Ciencias Sociales.
Supone para mí un gran orgullo y
placer saber que hay ‘sites’ occidentales
en la red internet dedicados al Islam,
como el site Verde Islam, que tiene una
calidad intelectual extremadamente
superior a la media, Congratulaciones a
todos vosotros. ¡Jazaakum Allah Khair!
Por eso me dá mucha pena ver, en la
sección Reseñas de Libros del mencionado site de Webislam, la citación del
famoso y popular libro de un compatriota mio, el best-seller O Alquimista de
Paulo Coelho, junto con libros de Shaikh
Al-Akbar Ibn Arabi (Rahimahu Allah),
cuando nosotros, los intelectuales brasileños, sabemos que este señor Paulo
Coelho no es más que un tremendo
impostor, y de los grandes, pues sé que
sabe escribir castizamente en su propio
idioma: el portugués.
El mismo Coelho ha dicho que no
cree en una sola palabra de lo que escribe en su O Alquimista, que solo lo editó,
como edita todos sus libros, para ganar
dinero, tocando temas esotéricos que
siempre están en la moda y que son
“fáciles de vender”, según él.
Además, O Alquimista es, en realidad, un plagio mal hecho de obras del
Sufismo Persa, las cuales tienen, como
cualquier otro libro verdaderamente

S

Las comunicaciones enviadas a esta
sección deberán consignar el nombre,
apellidos y dirección.
Verde Islam se reserva el derecho a
publicar las colaboraciones, así como
de resumirlas o extractarlas por
razones de espacio o estilo cuando lo
considere oportuno.
No se devolverán los originales ni se
facilitará información postal o
telefónica sobre ellos.

esotérico, intuición iniciática, lo que no
pasa con O Aquimista, que tiene, en el
fondo, un efecto contrainiciático.
Es realmente increíble que un plagiador de libros persas pueda, hoy día, ser
recibido —con todos los honores que un
verdadero intelectual merece— por los
representantes de Irán, la antigua Persia,
hace aproximadamente un año, cuando
recibieron en su país al señor Paulo Coelho, como El Intelectual; creo que este
hecho es una más de las pequeñas señales
del final de los tiempos.
Estoy seguro de que los dirigentes
de Webislam no están al tanto de tan tremendo problema, pero ruego a Dios para
que los responsables que seleccionaron
tal libro conserven la idoneidad de su
site, retirando la citación del libro O
Alquimista de Paulo Coelho de la sección de reseñas de libros, pues suceso
editorial no significa necesariamente
contenido idóneo.

Sinceramente, su hermano y amigo,
wassalaamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuhu.
Ahmed Youssif Eltassa, MD. Chinese Academy
of Social Sciences. Institute of Philosophy.

Desde la cárcel, en el exilio
ermano: si la fuerza de la intención es
la que da vida a las cosas. Si la oración de una persona, si abrir su corazón a
Dios con la certeza de que Él es la esencia de todo es el gran milagro indescriptible, el retorno a nuestro origen es la
respuesta y la ayuda.
Si dos personas unen la intención y
sus corazones en el mismo anhelo y le
piden a Dios Su Justicia, Su Paz y Su
Comprensión, ¡Qué fuerza! Si lo hacen
trescientas, sinceramente, si lo hacen
millones en el mismo momento, en el
mismo espacio ¿Por qué no cambia el
mundo? Quizás el mundo no lo necesite.
Quizás el mundo no sea esta cárcel
agarrada a los barrotes en el silencio del
pasillo, el corredor de la verdad que se
puede romper en cualquier momento con
estruendo de metales en los barrotes. El
gran salto. ¿Temerlo, desearlo, resignarse?
Quizás no existan esas personas
pidiéndole e Dios Justicia, Paz, Dignidad, Comprensión.
Quizás haya más pidiéndole a Dios
palacios individuales a cualquier precio.
Quizás quieran pactar con el alcaide.
Quizás sea perfecto así, pero el que
escribe está en una celda y renuncia a la

H

3

foro de los lectores

perfección de la puerta cerrada, aunque
esté cerrada con cerrojos de oro y recubierta de sedas bordadas con caligrafias doradas que dicen amar la pobreza o enmarcada en columnas de mármol azul o rosa.
Y propone el pacto secreto. ¿Por qué
secreto? Porque su motivación es de
libertad por amor a Dios, ansia de derribar, no las puertas sino las celdas. Dejar
de temerlo o desearlo y dar el salto y
para eso se han de romper las leyes de
los alcaides y de los palacios.
La cortesía requerida para entrar en
el pacto es un compromiso con uno
mismo ante toda la creación, con el testimonio de los ángeles del alba, de encontrarse con ellos todos los dias, y en alianza con los demas pactantes unir lo más
gozoso de sus corazones para ofrecerlo
de alivio a la tierra, llenándola de luz, y
pedirle a Dios que nos ayude a ser sinceros en cada mínimo acto de nuestra vida
a cualquier precio, que nos dé la fuerza
de la Justicia y la Verdad en cada situación en la que nos encontremos y nos
haga conocer personalmente a Muhámmad y a Jesús, que Dios les bendiga.
Como el pacto es sutil, los unidos
por este compromiso no necesitan conocerse si no es por invitación de Aquél al
que piden conocer.
Quizás puedan un día encontrarse
hombres y mujeres que han hallado su
verdadero hogar en el corazón y Él se los
ha adornado con la luz de la hospitalidad.
Al que escribe esta carta y al que la lea,
se les preguntará por ello. Que la esperanza llene los corazones de los hombres.

totalmente lograda en el año 956 por un
monarca árabe de Al Ándalus. También se
demuestra que sin éste, jamás hubiesen
existido, pues carecen de historiografía
anterior a ese año.
Si eso fuese cierto, podría decirse
que el Estado de Israel es una creación
indirecta de los árabes; por ende, si consideramos las décadas contemporáneas
de violencia en Medio Oriente, a ese
libro podría llamársele La deuda de
Israel para con los árabes.
Esa institucionalización fue el resultado de un pacto germano-ibérico al que
siguió más de medio siglo sin violencia
religiosa ni antisemitismo, por lo que
constituye un ejemplo para la Paz. Y
sabe Dios cuáles otras deducciones
podrán tejerse al respecto.
Por la importancia que podría tener en la
problemática árabe-judía corrigiendo prejuicios, y en la paz mundial, valdría la pena que
ustedes formasen opinión sobre ese libro,
obtenible en Librerías Santa Fe (Shopping
Alto Palermo al menos), y que figura en el
correspondiente
sitio
de
Internet
(www.lsf.com.ar); su autor es Alexander
Zweihorner, y se intitula Detrás del atentado a la AMIA. No sé si les quedan ejemplares en el Stand 311de Librería La Crujia en
la Feria del Libro de Buenos Aires.
Cordialmente

Precisiones a Mernisi

o me resisto a comentar algo que me
tiene muy impresionado desde que lo
leí, y ando en busca de opiniones. Se trata
de ese libro tan documentado y que en edición previa había merecido la felicitación
de un embajador en España, y donde se
demuestra que la institucionalización de la
Fracción Ashkenazi de la judeidad (tan
fuerte en Norteamérica, y que es la que
logró ocupar gran parte de Palestina) fue
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esulta necesario ajustar el enfoque
sobre la figura del Mensajero de Dios
aparecido en la página web de Verde
Islam, donde se publica el capítulo El Profeta y el Espacio del libro El Harén Político,
de la socióloga argelina Fátima Mernissi.
Lo que hace esta autora es exaltar la
figura de la mujer a través de su relación
con el Profeta Muhámmad, pero de forma
poco acertada pues utiliza un lenguaje que
desacredita y oscurece la nobleza y personalidad del Mensajero de Dios.
El libro está lleno de contradicciones
y falsedades y por ello nos vemos obligadas, sabiendo que tiene tantas lectoras, por su estilo moderno y reivindicativo de la mujer, a poner en duda las fuentes en las que ella se basa para hacer
tales declaraciones que hieren la sensibilidad de los que aman y respetan por

R
Carta de un buscador
eré lo menos extenso posible para no
demorarlos ni aburrirlos mucho. Vivo
en Chile, me defino, ya que sin duda en
muchos casos es necesario hacerlo,
como un buscador, con esto quiero decir
como aquel que intuye la existencia de un
Sentido, de un Origen y de un fundamento en la vida del mundo y de los hombres.
En este afán oriento mis días con la
mayor coherencia que me es posible,
estudiando, buscando información tanto
en literaturas apropiadas, como en personas que he creído competentes y con
prácticas que me pudieran acercar a esa
Verdad a la que ansiamos poder acercarnos.

S
N

Alvaro Arellano R. (alvarellano@yahoo.es)

Omar Amado (omaramado@yahoo.com)

elpresox@hotmail.com

Con la mayor estima

Claro que, en ésto, muchas veces
hemos cometido errores, y a veces pensamos que el poco saber encontrado no
se equipara con la cantidad de energía y
tiempo invertidos en ello.
Pero Dios, en su infinita misericordia se apiada constantemente de nuestra
ceguera y nos envía tesoros incalculables para los de corazón atento.
Buscando textos inéditos de algunos
autores como R. Guenón, llegamos a
vuestra pagina encontrando un sinnúmero de informaciones interesantes; con
mucha sorpresa nos encontramos con el
texto de M: Lings sobre la vida del Profeta, que por razones netamente económicas me había sido imposible adquirirlo,
ya que en Chile un libro como ese es bastante escaso y exageradamente costoso.
Espero que esta labor de difusión
continúe como hasta ahora y aún mejor,
ya que, para quienes vivimos un poco
más aislados culturalmente, se nos complica la obtención de textos, información
y contactos, tan vitalmente importantes
para proseguir con nuestra búsqueda.
Agradeciendo cariñosamente y esperando acogida.
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encima de todo la gran personalidad y
distinción de nuestro Profeta.
Nos ha parecido necesario, por todo
ello, aclarar y desmentir algunas frases de
este capítulo que están expuestas a malas
interpretaciones o que directamente atacan la personalidad del Profeta como tal:
“La angustia y terror del profeta”
tal como lo expone la autora rebajan la
notabilidad del Profeta, y la “insistencia” que según ella debió utilizar el tío
de Jadiya para convencerle de que no
era un loco o un poeta hacen dudar de la
capacidad del Mensajero de Dios, presentando una visión muy pobre de su
idiosincrasia y naturaleza.
“Te hemos mandado a la Humanidad como Enviado. Allah basta como
testigo. Quien obedece al Enviado obedece a Allah” (Corán, 4:79-80)
Dice Mernissi: “Las descripciones de
la figura del Profeta durante las primeras revelaciones son numerosas, y todas
nos lo presentan sacando de esa relación
conyugal la energía que necesitaba.”
“Te hemos concedido un claro éxito.
Para perdonarte Allah tus primeros y tus
últimos pecados, perfeccionar Su gracia
en ti y dirigirte por una vía recta”
(Corán. 48:1-2)
La energía que él necesitaba la tomaba
de un orden superior no de ninguna otra
persona. Su estado excepcional de pureza
y conexión con lo divino le otorgaron una
energía extraordinaria que eclipsaba,
atraía y hacía irresistible su presencia, de
ahí su designación como Profeta.
Si Muhámmad fue elegido para una
misión divina, sin lugar a dudas tendría
unas ciertas características para poder
llevar a cabo su misión, y de lo que
carece este capítulo de Mernissi es justamente de mostrarnos ese lado distintivo del Profeta.
La primera aparición de Gabriel al
Profeta tuvo lugar después de muchos
días y noches de adoración, meditación
y ayuno en la cueva de Hira, alejado de
la vida mundanal, buscando una espiritualidad que en la sociedad pagana de la

época no existía. Sería injusto dudar de
su capacidad de aceptación y de que en
ese momento se dejara llevar, hasta el
grado que nos lo describe la autora, por
miedos y angustia.
Después de la primera impresión que
sufriera el Profeta, tras vivir ese acontecimiento sobrenatural, fue a buscar refugio en Jadiya, pero no por miedo —
como dice Mernissi— a supuestas reacciones de la sociedad ya que el Profeta,
en todo momento, se encomendó a Dios.
Jamás podríamos creer que al Profeta le
angustiara el hecho de que la gente le
pudiera comparar con “los poetas e iluminados” queriendo referirse seguramente la autora a los brujos o hechiceros.

inmemoriales, que él la regularizó y limitó,
por orden divina, en beneficio de la mujer.
Este comentario desatinado induce a
creer que la relación del Profeta con sus
esposas era, en primer lugar, la de un
marido ordinario. En segundo lugar,
generaliza y sentencia que “la suerte de
los maridos polígamos es la disputa y los
celos” cuando el Islam proclama — y el
Corán hace hincapié en ello— que los
hombres que deseen tener una segunda
esposa deben ser de un carácter excepcional pues el Islam exige de ellos que
sean justos y equitativos con ellas.

“Allah ha agraciado a los creyentes
al enviarles un Mensajero salido de ellos,
que les recita Sus aleyas, les purifica y les
enseña las Escrituras” (Corán, 3:164)

La razón de su poligamia no podía
ser jamás la necesidad del “placer que
pueda producir ser el centro de atención
de mujeres bellas e inteligentes”.
¿Cómo podría, el hombre que estaba
sellando la profecía, entregarse a sentimientos tan banales?
“Algunos matrimonios se debieron a
consideraciones de orden militar... Pero
en otros, la belleza física de las mujeres
era el factor determinante”
Efectivamente algunos de los matrimonios que realizó el Profeta fueron motivados por intereses políticos en el sentido
de que con ellos garantizaba lazos de
unión y paz con otras tribus; otros matrimonios los realizó con mujeres mayores y
viudas para ser ejemplo ante los demás
hombres de una actitud de protección y
generosidad hacia las mujeres. Pero nunca
por algún “flechazo histórico”. Sigue
diciendo: “Zaynab Bint Jahsh (durante su
noche de bodas fue revelado el hiyab) era
prima suya, luego no había ningún interés
militar que justificase esa alianza, además
estaba casada con su hijo adoptivo, Zaid,
cuando el Profeta se enamoró de ella.
Tabari, como todos los historiadores, describe ese flechazo histórico”.

Sigue diciendo: “Ese lugar desconocido lo aterrorizaba y Jadiya, que tenía
un tío, Waraka B. Nawfal, que se había
convertido al cristianismo, insistía para
convencerlo de que no estaba loco ni
era un poeta, sino de que sencillamente
era el profeta de una religión nueva”.
Y concluye la autora: “Así es como
el Islam se inició en los brazos de una
mujer amante”.
Realmente Jadiya fue una mujer
excepcional y una esposa única. De
hecho Jadiya es considerada como una
de las cuatro mujeres más nobles de
todos los tiempos sin discusión alguna
pero no hace falta, para ensalzarla a ella,
rebajar la personalidad del Profeta.
Dice Mernissi:“Tras la muerte de
Jadiya, el Profeta buscará el amor en
compañía de otras mujeres. Se volverá a
casar: se convertirá en polígamo y conocerá la suerte de los maridos polígamos:
disputas, celos, pero también el placer de
ser el centro de atención de mujeres
bellas e inteligentes”.
¡Qué poco acertada es esta frase!
Oscurece e incita a formar una imagen
errónea del Profeta en cuanto a su gentileza y proceder hacia las mujeres. Se hace
necesario aclarar y puntualizar que la poligamia era algo normal desde tiempos

“Pero si teméis no obrar con justicia
entonces con una sola” (Corán, 4:3)

“Cuando Zaid había terminado con
ella, te la dimos por esposa para que no se
pusiera reparo a los creyentes que se casan
con las esposas de sus hijos adoptivos
cuando éstos han terminado con ellas. La
orden de Allah se cumple” (Corán, 33:37)
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La afirmación rotunda de la autora
diciendo que todos los historiadores describen ese “flechazo histórico” es completamente falsa. No existió ningún flechazo sino una orden divina y nos remitimos al Corán como la mejor prueba.
La frase “durante su noche de bodas
fue revelado el hiyab”, para nosotros no
tiene sentido o, por lo menos, no nos explica la autora a que se refiere. No existe concordancia en la historia que nos cuenta. Sin
embargo, citamos a continuación la única
aleya del Corán en que habla del hiyab,
refiriéndose a la vestimenta de la mujer, y
de la que exponemos un pequeño comentario extraído del Tafsir Nemune:
“Y di a las creyentes que bajen la
vista con recato, que sean castas y que
no muestren más adornos que los que
están a la vista. Que cubran su escote
con el velo y no exhiban sus adornos
sino a sus esposos.” (Corán, 24:31)
En el Tafsir Nemune, Vol. XIV pág.
436, encontramos la siguiente aclaración a esta aleya:
“En el libro Kafi se relata de Imam
Baquer que uno de los ansar se encontró
con una mujer y en aquellos tiempos la
mujer vestía con un pañuelo que cubría
su cabeza pero dejaba al descubierto el
escote y los adornos. El joven se sintió
atraído por la belleza de la mujer y la
siguió con la mirada mientras se alejaba
por unas callejuelas. Distraído como
estaba se dio contra una pared rasguñándose el rostro. La mujer volvió a
pasar y vio al joven herido sangrando.
El joven se enfadó consigo mismo y
se dijo ‘tengo que contarle esto al Pro feta’ y mientras se lo contaba, el Ángel
Gabriel le revelo esta aleya”.
También dice: “Pero sólo mantenía
relaciones sexuales con las que la atracción
física fue lo más fuerte desde el principio”
¿Qué acto de justicia sería el preferir a unas más que a otras?
Este tipo de comentarios injustificables
sólo degradan la nobleza del Profeta, que
fue y es modelo a seguir e imitar.
“Creyentes sed íntegros en la equidad” (Corán, 4:135)
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No nos extenderemos mucho más en
copiar las frases que, como hemos dicho,
nos parecen desacertadas y que nos
hacen pensar que la autora tiene poca
capacidad para comprender la magnitud
del carácter del Profeta, pues expresiones como la siguiente hablan por sí solas:
“Sus conflictos conyugales le preocupaban tanto que hablaba de ello a sus
discípulos más cercanos, especialmente
a sus suegros Abu Bakr y Umar...”
También dice que, debido al ataque
de los hipócritas, que utilizarán la
calumnia y el acoso en la calle a sus
mujeres, acabará “desmoralizado por
las dificultades militares” sin niguna
defensa. Estos métodos en contra suya
“lo conducirán a dudar de las mujeres y
a aceptar el famoso hiyab”.
“!Profeta! Di a tus esposas, a tus
hijas y a las mujeres de los creyentes
que se cubran con la “yilaba” [vestido
largo o pañuelo grande]. Es lo mejor
para que se las distingan y no sean
molestadas. Allah es indulgente, Misericordioso.” (Corán, 33:59)
Según el Tafsir Nemune, Dios se
dirige al Profeta ordenándole que este
dictamen se cumpla empezando por las
mujeres de su familia; sus esposas y sus
hijas y luego las mujeres creyentes.
Señalando que cualquier tipo de mejora
debe empezar por uno mismo y su familia y estas son las pautas que siguen los
monitores y educadores.
“Esta es la tradición —Sunna— de
Dios. Conforme a la practica de Allah
con los que vivieron antes y encontraras
la práctica de Allah irremplazable.”
(Corán, 33:62)
“Creyentes temed a Allah y no digáis
despropósitos” (Corán, 33;70)
“Allah y sus Ángeles bendicen al
Profeta. Creyentes bendecidle vosotros
también y saludadle como se debe”.
(Corán, 33:56)
Y ya sin querernos extendernos más,
pasamos por alto su anécdota de Aisha

donde el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ya en su lecho de muerte, según dice la autora, hace la reflexión
de que “en toda mujer duerme una traidora” y que desde luego, insistimos, se
contradice con la opinión de respeto y
admiración que el Profeta siempre manifestó hacia las mujeres.
Iusra Gomiz y Alia Mueller. (crisgomiz@hotmail.com)

Saludos desde Puerto Rico
ola, me llamo Carlos Rosado y soy de
la isla de Puerto Rico, acá en el Caribe. Primero quiero decirles que me
enteré de la existencia de ustedes viendo
en televisión un reportaje de TVE sobre
su comunidad en España.
Quiero decirles que aunque no soy
musulman ni católico, respeto sus creencias. Yo soy evangélico, pentecostal. Y a
nosotros la Biblia nos enseña a amar a
nuestros semejantes, a no odiarlos ni
perseguirlos. Nosotros oramos a Dios
por medio de Jesucristo por ustedes. Yo
no soy quien para criticar ni tratarlos
mal. Creo como decía el reportaje que
vi, que por culpa de unos pocos a ustedes los tienen por terroristas.
La prensa debería especificar, porque sé que los musulmanes no son ni
guerrilleros ni terroristas. Como nosotros que creemos en la paz en Cristo, sé
que ustedes también creen en la paz. Oro
a Dios para que intervenga en el conflicto de Medio Oriente y todo se solucione.
Acá en Puerto Rico los musulmanes
son pocos pero su cultura se deja sentir.
En el lugar donde trabajo, que es un
edificio de oficinas de médicos, he visto
e incluso he dialogado con algunos de
ellos. Su cultura es impresionante y su
influencia en distintos paises es bastante
evidente.
Espero que reciban este e-mail como
un saludo afectuoso de un puertorriqueño al que le gusta leer sobre historia
y cultura; y que de verdad les ama en el
amor de Cristo. Que el Señor les bendiga. Atentamente.

H

Carlos Rosado (rosado70@hotmail.com)
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Elogio a Junta Islámica
la hora de comentar cualquier publicación, en este caso, Verde Islam, se
suele comenzar por una casi imprescindible alusión al vacío bibliográfico que ésta
viene a cubrir. En el caso de Verde Islam
esta alusión a la novedad no es un mero
“tópico literario” sino una realidad evidente pues, a través de ella, se nos transmite
una nueva visión valiente, creativa,
abierta y libre de un islam acogedor, flexible, experiencial y no meramente
ritual que encuentra su identidad mirando serenamente hacia adentro y no como
respuesta beligerante hacia el exterior.
Sólo con abrir cualquier número uno
se da cuenta de que es la carencia de una
línea editorial (que es como a menudo se
denomina al sectarismo ideológico) lo que
hace de Verde Islam un espacio de libertad.
La coherencia de la publicación se logra a
través de la apertura no de la censura.
Esta vocación integradora se refleja
asimismo en la unión simbiótica entre
ciencia y experiencia, entre pathos (el
sentimiento) y logos (la razón) que es una
constante en los artículos de vuestra
publicación y que resulta imprescindible
para abordar cualquier tema cuyo objeto/sujeto sea el ser humano que piensa
pero también el que experimenta y siente.
Como vía paralela, los libros publicados por Junta Islámica —que, por su
envergadura merecerían otra reseña—
reflejan con erudición, sinceridad, creatividad y hondura esta “filosofía editorial”
y que es algo que, tanto los investigadores como los lectores en general, agradecemos y que no es otra cosa que la visión
endógena. Con estos libros se cubre este
flanco de la mirada desde dentro y como
sujeto activo, se transmite la visión que
los propios musulmanes españoles tienen de manifestaciones culturales como
el arte o el pensamiento islámicos.
También quiero agradeceros y daros
la enhorabuena por la labor de traducción de obras de referencia obligada
como Al Muwatta. Es todo un lujo contar
con esta traducción al español. Asimismo es de agraceder la publicación de la
extraordinaria, audaz, rigurosa y erudita
obra de Luisa Isabel Alvarez de Toledo.
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Y last but not least, quiero recomendar desde aquí Webislam a quienes
busquen una página coherente con una
excelente puesta al día y, una vez más,
con un carácter abierto pues uno
encuentra maravillosamente dispuestos,
clasificados y fácilmente recuperables
materiales gráficos, bibliográficos y
sonoros (extraordinaria la selección de
música islámica) no sólo del islam sino
de otras religiones-filosofías orientales.
En definitiva no me queda más que
reiterar mi enhorabuena a Junta Islámica
por la cuádruple función de la revista,
los libros, las traduccciones y la página
web y sobre todo a las personas que en
la sombra se encargan de editar, corregir, revisar etc para que todo este haz de
luz sea posible.
Bárbara Herrero.

Distinguidos Señores del Web Islamico
ntes que nada un afectuoso saludo
para todos quienes colaboran con este
medio de información y en especial
para su Sr. Director, a quien no tengo el
agrado de conocer.
Les escribo, en primer lugar para
manisfestarles que estoy gratamente
impresonado con su página; en verdad
es muy amena y entretenida.
En segundo lugar, para manifestar
mi total desacuerdo con el artículo aparecido en esta Web sobre la Prelatura
Personal del Opus Dei. En verdad me
duele que, en honor a un difundido prejuicio, se digan cosas que no coinciden
con la realidad ni con el Derecho de la
Iglesia Católica.
Con todo respeto, le manifiesto que es
común entre las personas ‘bienintencionadas’ decir cosas que no se ajustan a la realidad y está también extendida la costumbre de muchos otros de hablar de cosas
que no conocen y ni siquiera entienden.
Conozco a varios miembros del
Opus Dei y me he dedicado a investigar
cuál es su anturaleza y cuáles sus objetivos, pero nunca he descubierto algo que
me lleve a concluir que la Obra de Dios
sea otra cosa que lo que es: un medio de
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santificación en el trabajo profesional y
en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano.
La Obra busca que sus miembros (y
todos los que a ella acuden) sean Santos,
eso es todo. Lo que pasa de esto lo
anima la mala voluntad y la mezquindad
de quienes, por tratar de ser agudos,
pasan por faltos de inteligencia, injustos,
intolerantes y sectarios.
No soy del Opus Dei, pero respeto a
cabalidad su modo de ser, porque he
visto cómo se puede vivir la fe en medio
del mundo.
Por otra parte, me consta que la Obra
nada tiene que ver con los trabajos o la
posición que ocupan sus miembros: una
persona ocupa un cargo determinado
sólo por sus méritos y no por ser del
Opus Dei. Además es claro que cada
cual puede opinar de política o pertenecer a un partido político que esté de
acuerdo con las líneas dadas por el
Magisterio de la Iglesia, por la cual se
rige todo católico.
Asímismo, los miembros del Opus
Dei dependen del Prelado (y no prelado
general, porque dentro de la Obra no hay
más que el Prelado) sólo en cuestiones
propias de la Prelatura, en todo lo demás
se ajustan a lo dicho por el titular de la
Iglesia local. Es más, en todos los lugares en que trabaja el Opus Dei, siempre
cuentan con el apoyo del Obispo local.
Estas consideraciones que le hago llegar son para recalcar la idea de que todos
los hombres son inguales en dignidad y
derechos; en consecuencia, es deber de
justicia no atentar contra de la honrra de
las personas, más aún cuando no se conoce a cabalidad de lo que se habla.
Un saludo afectuoso, reiterando mis
respetos:
Javier Montero. Chile.
jmontero79@LatinMail.com
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LA SONRISA DE IBRAHIM
María Montoya

abía cantado el primer gallo más temprano que de costumbre e Ibrahim se
dio media vuelta en el jergón. En aquel
momento un perro vagabundo arañó la
puerta de su casa, enredándose en su sueño
desmadejado como un fragmento de realidad intrusa. Ibrahim se vio a sí mismo intentando hacer un agujero en la muralla que le
separaba de un paraíso de abundancias sin
límite. Persistió en su afán estéril hasta que
el primer rayo de luz atravesó el ventanuco
y le hizo abrir los ojos.
Alguien que a aquella hora de la mañana hubiese remontado el valle para observar el paisaje desde la lejanía habría comprobado que las viviendas del poblado
tenían la misma tonalidad de la planicie
sobre la que se erguían como excrecencias
abombadas surgidas del propio suelo.
A aquella hora regresaba también a
la luz del día la imagen que había presidido la aldea durante muchos años: una
noria abandonada. Durante toda su niñez
aquella noria había sido para Ibrahim el
símbolo del tiempo, un artefacto mágico
que giraba sin cesar en el valle terroso
bajo la intensidad del sol.
Para contestar a las múltiples preguntas de la infancia, la imaginación de
los mayores se había servido de la noria;
ella hacía crecer a todo ser que bebiese
de su agua o en su agua empapara las
raíces. Los ancianos transmitían la idea
de que el más allá se relacionaba con los
habitantes de Atmata a través de la
noria. Una súbita y ocasional irregularidad de su girar bastaba para extender

H
El relato de María Montoya nos describe —sobre el
trasfondo del círculo sin principio ni fin de una noria que se
dibuja en el cielo azul de un polvoriento desierto— la
impotencia de unos pueblos condenados a ser chusma,
desheredados de esta tierra hecha pedazos por fronteras
impuestas a la fuerza para el beneficio de unos pocos. María
nos transmite la melancolía de las ilusiones naufragadas, de los
sueños nunca alcanzados, de las promesas ahogadas, no sin
antes remitirnos a la nostalgia —de los seres amados ya
perdidos, de la seguridad por las certezas de los ancianos,
sabios a los ojos del niño, del cobijo en lo ya conocido— y nos
ofrece una puerta: la sonrisa de Ibrahim que no es sino el
salmo que aprendió de su padre.
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oscuros presagios de muerte. El elegido
podía ser un niño, tal vez un hombre que
aún tenía fuerzas para trabajar o quizás
una mujer que el día anterior había amasado su propio pan.
Fue el modo inesperado en que murió
su madre después de una fatigosa jornada de trabajo lo que sumió a Ibrahim
durante semanas en un extraño sufrimiento; su mente quedó durante días
presa de una imagen estancada: las trébedes de la cocina inmóviles sobre un
montón de ceniza helada. Su pensamiento, monótono y obsesivo, caminó durante días por un laberinto sin salida, tiempo
que permaneció sentado junto a la puerta de su casa, ajeno a sí mismo. Desde
aquella posición miraba hacia el artefacto; la rueda seguía girando, perfilando su
figura en el cielo naranja del atardecer
como si nada hubiera acontecido. Cuando al fin Ibrahim encontró una rendija de
luz se levantó de su postración y dijo en
voz muy alta: “Quiero subir a la noria y
descender al más allá”.

Durante toda su
niñez aquella noria
había sido para
Ibrahim el símbolo
del tiempo...

“Si lo haces te ahogarás” —fue el
comentario que hizo su padre al hilo de
aquella fantasía—. Aliviado al oír de
nuevo la voz de su hijo después de varios
días de silencio, le habló por primera vez
del mar lejano, le habló también de su
extensión, ante la mirada asombrada del
niño que parecía no comprender. Aquel
hombre, convencido de su incapacidad
para describir la inmensidad, cogió la
mano de su hijo y lo llevó hasta el lugar
desde el que se divisa Atmata y el desierto que la asedia. “¿Qué ves más allá de
todo lo conocido?”. “El mar” —dijo

Ibrahim al contemplar la gran extensión
de arena que se perdía en el horizonte.
Mientras descendían, Ibrahim supo
que su padre había estado en el mar
cuando aún era muy joven y que descansó sobre el agua sin hundirse. Mantenerse a flote era posible, bastaba con
olvidar el miedo, abandonarse al devenir,
no oponer tensión ni resistencia. Desde
aquel día el mar fue su sueño recurrente.
Entre los recuerdos imborrables de
Ibrahim también figuraba la muerte de la
niña Geda. Ocurrió el día de la gran lluvia.
El agua golpeó la tierra con una intensidad
inusitada y algunas de las casas de adobe
quedaron casi sin aristas, como montículos de chocolate lamidos por una lengua
voraz. Ibrahim veía llover por primera vez
y, asomado al ventanuco, pudo entrever a
la madre de Geda, desolada, llorando en
medio de la calle.
Aquella mujer tenía el convencimiento
de que había tenido que pagar con la vida
de su propia hija aquel agua bendita para
la tierra, maldita para su casa. Levantaba
los ojos al cielo; los mechones del largo
cabello empapado resbalaban por su
espalda otorgándole un aspecto aún más
dramático. La noria inmóvil permanecía
oculta tras la cortina de agua.
Aquel sería un año de bienes para la
tierra. Las huertas que se extendían junto
a las palmeras quedaron anegadas y la
cosecha fue abundante.
Después de estos sucesos el sol brilló
durante años; los suficientes para que
Ibrahim se hiciera un hombre; el tiempo
preciso para que la fatalidad se instalara
en Atmata.
Ibrahim recordaba con nitidez el día en
que su padre se enfureció de tal manera
que golpeó la estera sobre la que tomaba
asiento hasta dejarla manchada de sangre.
El gobierno, en la época de mayor escasez, hizo llegar a la comarca sacos de harina. Los encargados del transporte convirtieron en divertimento y logro su paso por
Atmata y dejaron aquellos sacos a cambio
de corderos magros y reducidos por el hambre. Cuando llegó a oídos del padre de
Ibrahim la información sobre la gratuidad
del reparto, pensó en salir de la aldea y buscar sin descanso hasta hallarse cara a cara
con alguno de los autores del engaño.
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Recordaba Ibrahim con precisión lo
acontecido aquella tarde. Preparó el té
para su padre, quien después de la convulsión de ira quedó con expresión contenida y ausente. Sentado sobre la estera
bebió el té con los ojos perdidos en el
vacío. En el exterior el viento levantaba
polvo de arenisca y el sol caía a plomo.
Aquel año la noria ya subía sin agua y
los vientos terrales bandeaban su estructura carcomida. Los hombres llevaban a
abrevar a las ovejas a puntos lejanos de la
geografía y las mujeres invertían gran
parte de la jornada en acarrear el imprescindible suministro de agua.
El padre de Ibrahim comenzó a soñar
cada noche con agua abundante. Seducido
por la imaginación, que dibujaba manantiales en su mente, se levantó una madrugada
y se encaminó hacia el pueblo más cercano;
allí adquirió herramientas para emprender
su ambiciosa empresa. Tras hilar todos sus
sueños había quedado convencido de que el
agua fluía al pie de la zarza que crecía bajo
la visera de rocas. Nadie dio crédito a sus
fantasías y los vecinos comenzaron a ignorarle como si de un loco se tratara, pero él
inició los trabajos sin demora.
Prendió primero fuego al arbusto, que
ardió como la paja hasta quedar reducido a
un tronco chamuscado apuntando al cielo.
Comenzó a cavar. La tierra se mostraba
propicia y ya el primer día consiguió una
hondura tal que ocultaba su cuerpo. Durante la jornada siguiente necesitó ayuda para
alzar hasta la superficie la tierra que arrancaba de las entrañas del agujero y nombró
a Ibrahim como ayudante obligado. Los
días de arduo trabajo se sucedieron sin
señales premonitorias.
Una tarde de tantas el minador de la
tierra gritó desde la hondura. Había hallado una señal, fue lo que dijo la voz de
ultratumba cuando Ibrahim inclinó su
cabeza hacia el pozo.
Ibrahim accionó la polea y subió el
caldero con muy poco esfuerzo. Mientras
tiraba de la cuerda se aventuró a imaginar
lo que su padre le enviaba. El presente no
podía ser más que agua. La alegría que
manifestaba desde la profundidad no
podía estar motivada por algo diferente,
pero lo que salió a la luz dentro del caldero fue una concha marina.
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Después de este hallazgo cavar en el
pozo se convirtió para el padre de
Ibrahim en un encantamiento. Se levantaba del jergón, bajaba la escalinata de
cuerda hasta la profundidad y en la
oscuridad del agujero cavaba hasta el
día siguiente, persuadido por la señal de
la concha marina, promesa irrefutable,
según él, de la existencia de agua justo
en aquel lugar.
Ibrahim le enviaba la comida en el cubo
transportador. Tras varios días comenzó a
sentir miedo de que un desprendimiento
acabara sepultando a su padre.
Los trabajos cesaron una tarde.
Ibrahim se asomó al pozo y el silencio le
sobrecogió. La voz, cada vez más lejana,

Los trabajos cesaron una
tarde. Ibrahim se asomó
al pozo y el silencio le
sobrecogió. La voz, cada
vez más lejana, no
respondió en esta ocasión
a la llamada.

no respondió en esta ocasión a la llamada. Parecía como si la tierra le hubiese
engullido. Pensó Ibrahim que quizás en
su empeño había abierto la compuerta
que separaba la vida del más allá.
Bajó por primera vez la escalinata de
cuerda y tuvo oportunidad de comprobar
la verdadera hondura del empeño. Con
el corazón oprimido descendió durante
unos minutos infinitos respirando el
aliento de la tierra hasta hallar a su padre
vencido, ovillado sobre las herramientas. El fuerte viento silbaba en la boca
del pozo envolviendo la escena en un
ambiente de irrealidad.
Ibrahim buscó ayuda y entre tres
hombres consiguieron sacarle del profundo agujero. Aquel hombre volunta-

La sonrisa de Ibrahim

rioso murió al día siguiente en el interior
de su casa de adobe. El viento, como un
animal furioso, levantaba remolinos
frente a la casa y hacía crujir los listones
carcomidos de la puerta.
“No dejes que el viento ciegue el
pozo, Ibrahim” —fueron sus últimas y
únicas palabras antes de morir.
Después del entierro se tumbó sobre
el mismo jergón desde el que su padre
había expirado, una posición que le permitía escrutar la techumbre con detalle.
Vio una salamanquesa moviéndose nerviosa. Irguió su cabecita durante unos instantes antes de continuar su marcha hacia
donde le indicaba su albedrío. Ibrahim,
abrumado por pensamientos absurdos
pensó que aquel animal llevaría impregnada en su piel grisácea el aliento de su
padre, que había pasado las últimas horas
de agonía en la penumbra de la habitación. Días antes había visto trepar a una
salamanquesa como aquella por los cangilones estáticos de la noria, el artefacto que
había poblado su infancia.
La nueva tumba se excavó sobre una
elevación a la salida de la aldea; desde
allí se dominaban los tejados de Atmata
y los montículos de tierras que aureolaban el pozo abierto.
Después del entierro contempló la
aldea desde arriba y sintió como una herida punzante la muerte de su padre. Los
pensamientos se sucedían en su mente sin
orden ni concierto, torturado de nuevo
por ideas obsesivas y absurdas como la
escasa profundidad de la tumba que acababan de sellar.
Sintió la llanura árida y extensa de su
tristeza como una prolongación del desierto de arenisca que se vislumbraba al
remontar el valle.
Él, que había sido el peón de las ensoñaciones de su padre, bajó hasta la
aldea detrás de todos los vecinos, sin
fuerzas para caminar, y se tumbó sobre
el jergón que había servido de lecho de
muerte el día anterior.
Por entonces Ibrahim se hallaba tan
abrumado por todo lo ocurrido que
olvidó la única fuente de su sustento: las
ovejas. Serva, su vecino, se había hecho
cargo de la manada desde que el padre de
Ibrahim acometiera la empresa del agua.

Después de tanto tiempo Serva comenzaba a confundir los animales propios
con los ajenos. El mismo día del entierro
quiso hablar del ganado. Ibrahim le pidió
más tiempo de espera, a sabiendas de
que el favor habría de costarle caro.
Serva se encargó de recordarle que
nadie en las tierras olvidadas de la mano
de Dios puede vagar indolente. Todos
saben muy bien que desatender la labor
de cada día se paga con el castigo de la
indigencia. Era un conocimiento extendido que sólo en el norte lejano algunos
hombres disponen del sustento diario sin
hacer esfuerzo alguno.
Al día siguiente Ibrahim seguía tumbado en el jergón, pensativo, cuando
oyó a Serva pasar con la manada bajo el
ventanuco. Se levantó de su postración y
le llamó desde la puerta. Serva no contestó. Salió entonces tras él y le propuso
negociar. Ibrahim tenía intención de
vender la huerta y las ovejas.
Serva, pensativo, tardó varios minutos en hablar, haciendo gala de la superioridad que le confería la situación. El desacuerdo entre el deseo del vendedor y la
voluntad de Serva se prolongó hasta que
el cielo se pobló de estrellas. En plena
contienda verbal se oyó un fuerte estrépito que dejó a los dos en suspenso. Uno de
los cangilones de la vieja noria acababa
de desplomarse, corroído por el tiempo.
Aquel golpe inesperado ayudó a Serva a
zanjar el negocio a su favor y sacó por fin
los billetes sobados de una bolsa que
hubiera pasado desapercibida sobre el
suelo, pagándole parte de lo acordado.
Ibrahim entró en su casa con la firme
intención de abandonar la aldea. Días
después, cuando al fin pudo recabar
fuerzas suficientes, tomó de la alacena
las últimas almendras, higos y dátiles;
llenó un odre de agua y lo dispuso todo
junto a la puerta.
Sólo había dos caminos dibujados en
el paisaje, uno estaba al otro lado de la
colina, una franja inmensa, ocre, polvorienta y deshabitada donde reinaba el solano y la soledad. Al norte un camino que
conducía hasta el mar. No había elección.
Al amanecer caminó sin descanso
durante horas hasta llegar al primer pueblecito que se perfilaba a sus ojos como
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una alfombra larga y estrecha extendida al
margen del camino. Al alivio de la sombra
que ofrecía el pórtico del único café, algunos hombres pasaban las horas más calurosas sentados junto a mesas de metal
renegrido sorbiendo té. Aquellos hombres
de gesto indolente y ojos velados hacían
resbalar su cuerpo sobre las sillas. Frente
a ellos el viento levantaba remontes de
polvo que envaguecía los contornos.
Uno de aquellos hombres, sin mover
la cabeza, giró sus ojos para seguir al
caminante. Ibrahim se detuvo a la vuelta
de una esquina y comprobó con estupor
que el autocar al que debía subir ya había
iniciado la marcha. Corrió tras él tan rápido como pudo con la energía que le proporcionaba saber que de no darle alcance
tendría que esperar dos días en aquel pueblo. Ibrahim consiguió subir al interior de
aquella tartana que se cimbreaba a la
menor irregularidad del camino y viajó
durante horas con la mente adormecida.
A lo largo del trayecto durmió y despertó repetidas veces. Creyó llegar a la
ciudad de madrugada, cuando en realidad la escasa luz correspondía al anochecer. Maldescansó en un rincón hasta
la mañana siguiente en que buscó con
avidez el mar que, según se decía en su
Atmata lejana, lamía la ciudad más cercana a las casas de los hombres ricos.
Vagó por la ciudad durante dos días
antes de conocer a Tarek, un joven que
se ofreció para ayudarle a viajar hasta la
orilla de la abundancia. Dijo estar preparando también su propio viaje. Tenía, según él, importantes contactos en el muelle. Ibrahim decidió acompañarle. Bajaron hasta el puerto y caminaron hasta
divisar la espalda sudorosa del hombre
que buscaban; éste, al verles, soltó la
maroma que estaba recogiendo y saludó
efusivo a Tarek. Ambos hablaron en
clave ininteligible para Ibrahim, que
permanecía en un segundo plano. Discutieron largamente. Por fin Tarek dio por
concluida la discusión y, acercándose a
Ibrahim, le informó en voz muy baja sobre el precio del viaje.
Ibrahim no contaba con aquella cantidad y le propuso a Tarek olvidar el
asunto, pero el contacto que vigilaba todos sus gestos se dirigió hacia Ibrahim y

12

le acarició el amuleto que colgaba de su
cuello: una pequeña piedra engarzada en
plata que había pertenecido a los antepasados de su familia.
Después de observar el objeto con
detenimiento dijo que el patrón se conformaría con el dinero de que dispusiera
y con aquel amuleto. El resto de la deuda
la resarciría a su regreso. El aval de su
palabra sería suficiente para el patrón, un
hombre honesto que sólo exigía el cobro
por adelantado de la mitad del coste,
según palabras de aquel hombre de mirada ladina.
“Todo puede esperar” —fue la respuesta de Ibrahim mientras se alejaba
malhumorado—. Antes de que la distancia ahogara su voz Tarek le llamó y el
intermediario le gritó hora y lugar.
Ibrahim estuvo a la hora acordada en
el lugar indicado. No tenía más opción
que seguir el camino que el destino le
mostraba, a sabiendas de que estaba transitado por mercaderes sin escrúpulos.
Pronto llegaron los que habrían de
ser sus compañeros de viaje, entre los
que no se hallaba Tarek. Esperaron más
tiempo del previsto y cuando empezaban a impacientarse se oyó el ruido de
un motor avanzando hacia la orilla. Dos
hombres bajaron e hicieron los intercambios: embarcación, combustible y
una brújula.
Cuando llegó el turno a Ibrahim
entregó el amuleto y todo su dinero.
Subieron a la barca. Después de media hora de viaje la humedad calaba sus
huesos. Hablaban sin cesar intentando
calmar su estado de excitación. Todos
habían oído hablar de la orilla a la que se
dirigían; tenían informaciones diversas y
tan halagüeñas que ninguna duda se
oponía a la decisión de seguir adelante.
El mar estaba en calma. Cuando el cansancio les venció intentaron dormir por
turnos bajo un plástico, pero la humedad
les impedía conciliar el sueño.
Llegó la mañana; la sensación de cansancio se agudizaba y las ganas de hablar
habían desaparecido casi por completo.
La superficie del mar comenzó a rizarse y
dos horas más tarde las olas mecían la
barca. Comenzaron a sentir ansiedad por
ver una señal de tierra. Fue al caer la

La sonrisa de Ibrahim

tarde cuando divisaron la orilla. No podían determinar la distancia a la que se
encontraba, pero en todos los ojos vencidos por el cansancio brilló la ilusión, y
aquella visión lejana les reconfortaba.
Sin embargo, la mala suerte se interpuso: el motor perdió aceleración y su
ruido se apagó instantes más tarde.
Parecía que el cansancio había hecho
mella también en la máquina. Intentaron
con desesperación hacerle reaccionar,
pero todos los esfuerzos fueron inútiles.
Durante todo el tiempo que había durado el viaje el motor de la embarcación
les había sonado a promesas de futuro.
Cuando tras los últimos estertores la
máquina dejó de sonar, la angustia les
amordazó durante unos segundos.
Todos habían oído hablar de las
patrulleras que peinaban la costa y ninguno de ellos estuvo dispuesto a perder
la partida ante la fatalidad.
Tras insultar a Ibrahim por su negativa a abandonar la barca se arrojaron al
agua con determinación, convencidos de
poder alcanzar la orilla a nado. El mar
comenzó a agitarse con fuerza y pasado
un tiempo la barca comenzó a mecerse
sobre las olas como cuna agitada por
una madre enloquecida. Ibrahim se
sentía débil y, temiendo el naufragio de
la barca que se cimbreaba con fuerza,
cogió el envase vacío de combustible y
lo ató de las asas a su cuerpo utilizando
la propia camisa.
Cuando los pescadores le hallaron
flotaba manteniendo apenas la consciencia. Comenzaba a entrar en el estado de abandono en el que sueño y realidad parecen confundirse.
Luchó durante horas infinitas contra
los embates de las olas y contra su propia desesperanza. Al sentirse a salvo
comprendió que algo de él se quedaba
sumergido para siempre en la profundidad; un nuevo Ibrahim comenzaba a
brotar en su interior como un tallo joven
y no tardó en comprender el auténtico
sentido del desventurado viaje hasta la
orilla de la abundancia: su miedo se
había ahogado en el mar y se sentía por
primera vez un vencedor.
Los pescadores le ofrecieron abrigo
y comida y le anotaron en un papel

húmedo el nombre del lugar al que debía
dirigirse al poner los pies en tierra firme.
Ibrahim intentaba memorizar el sonido
de aquella palabra mientras miraba los
trazos extraños de la escritura, pero se
sentía tan débil que todo le parecía irrealidad. El frío atenazaba su cuerpo y
temblaba como una banderola azotada
por el viento.
Cuando la barca disminuyó velocidad su debilidad era tal que no consiguió
incorporarse. Los pescadores le colocaron sobre la arena. Poco después pudo
oir voces nuevas sumándose a las de sus
salvadores; una de las palabras fue repetida varias veces: hipotermia.
Al día siguiente supo que había sido
la patrulla de vigilancia la que le había
trasladado hasta el hospital.
Cuando Ibrahim estuvo de nuevo en
su ser supo que jamás llegaría hasta el
lugar que los pescadores le habían indicado. Su corta estancia en la orilla de la
abundancia se limitó a entrar obligado
en varias oficinas, grandes jaulas de
cristal donde pudo experimentar una
ligera sensación de ahogo parecida a la
que había sentido al descender hasta el
fondo del pozo que excavara su padre.
Concluidos los trámites que le catapultarían al mundo del que intentó esca-

Luchó durante horas
infinitas contra los embates
de las olas y contra su
propia desesperanza.
Al sentirse a salvo
comprendió que algo de él se
quedaba sumergido para
siempre en la profundidad...
par, fue entregado a Aníbal, un tipo duro
que al verle interpretó su sonrisa helada
como un gesto preñado de malas intenciones, un reto dirigido a su persona.
Las manos de aquel bárbaro le
engarfiaron y sus ojos fríos se le aproximaron mientras le llamaba “maldita
chusma”. La entonación de aquellas pa-
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labras fue elocuente para Ibrahim, quien
humillado intentó defenderse con determinación y rabia. Aníbal tradujo el
hecho como el principio de una rebelión
que utilizaría más tarde para ilustrar la
máxima de su invención, según la cual,
el que nada tiene que perder se convierte en enemigo permanente.
Aníbal no podía soportar el gesto sonriente de Ibrahim y de buena gana le hubiera quebrado los belfos con un golpe certero; sólo de este modo podría calmar el hormigueo que sentía en su brazo derecho,
sensación que terminaba convirtiéndose en
calor al descender hasta la punta de los
dedos. Se imaginó por un instante aplastando aquella sonrisa helada contra una
mezcla de barro y excrementos de vaca,
material con el que había visto en algún
documental que gente de aspecto extraño
construía sus casas. Ignoraba Aníbal que
Ibrahim pertenecía a otras latitudes.
Al entrar en la sala del puerto quiso
acercarse hasta el grupo de custodiados
que, como él, esperaban el embarque forzoso en otro extremo de la sala. Al verles,
Ibrahim sintió la urgencia de comprobar
si, entre ellos, se hallaba alguno de sus
compañeros de viaje, pero Aníbal se lo
impidió tajante, plantándole una palma en
el pecho con tal fuerza que Ibrahim retrocedió con violencia. Subrayó Aníbal de
este modo su poder frente a aquel hombre
moreno cuya sonrisa había conseguido
despertarle demonios, según palabras
dirigidas a un compañero de profesión.
Ibrahim era un desheredado, por tanto
de la estirpe de sus peores enemigos y
estaba dispuesto a convertirse en su sombra hasta el momento en que abandonara
la faz de la ciudad. Perturbado por sus fantasmas, Aníbal en esta ocasión tampoco
rozó la verdad. Aquel muchacho no era un
desheredado, tenía el bien mayor de la
vida despojada ya de miedo.
Cuando llegó la hora del embarque
Ibrahim pudo por fin liberarse de su enemigo. Poco después descubriría desde la
barandilla de cubierta su figura uniformada,
intentando divisarle con ojos de perro que
acaba de dejar la presa en manos del amo.
El barco comenzó a navegar y la sonrisa de Ibrahim desapareció detrás de una
bandada de gaviotas. Siguió acodado en
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la barandilla, contemplando la estela tan
efímera que dejaba el barco al pasar.
“Para mantenerse a flote basta con
olvidar el miedo”, la frase que un día
pronunció su padre y que él había repetido como un salmo mientras estuvo
solo en el mar, adquiría la tensión suficiente para salir de nuevo por su boca de
modo involuntario.
‘Chusma’, la palabra que Aníbal había conseguido grabar en su mente al
mirarle con desprecio, comenzó a herirle en un lugar indeterminado hasta
hacerle comprender que tampoco la
abundancia es capaz de ablandar el
corazón de los hombres.
Acodado en la barandilla le sorprendió la noche. Ibrahim alzó la cabeza para
vaciar sus pulmones y miró hacia la luna.
Ella no distinguía lugares: al tiempo que
vigilaba la orilla de la abundancia brillaba sobre el pozo vacío de Atmata.

Fiqh

LA ELABORACIÓN DEL DERECHO EN EL ISLAM
Abdelmu'min Aya

as fuentes de la jurisprudencia islámica son de dos tipos. El primero deriva
directamente de las fuentes primarias del
Corán y el hadiz. El otro es secundario e
incluye ijma o acuerdo unánime de juristas
por analogías derivadas de precedentes. A
ello podemos añadir la fuente de la equidad
y las costumbres que formaban la base de
las escuelas Hanifí y Maliki. El estudio de
estas fuentes es el objeto de una ciencia especial llamada ’ilm al-’usul. Ello conlleva
el iÿtihâd, es decir, el esfuerzo o intento por
interpretar las fuentes legales y encontrar
soluciones apropiadas.
Iÿtihâd era entonces un factor importante en la Historia del Derecho en el Islam,
adaptando las normas a las necesidades de
la civilización, y fue una de las causas del
florecimiento de la jurisprudencia islámica
en el período ’abbasí. Pero después de la
caída de Bagdad en el siglo XII, la civilización islámica empezó a perder su esplendor
y los ortodoxos o juristas sunníes acordaron
que era suficiente con las cuatro escuelas
conocidas —sunní, hanifí, malikí y shafí—
y la hanbalí. Entonces clausuraron el
iÿtihâd. A consecuencia de ello se prohibieron las nuevas interpretaciones y consecuentemente se generalizó como norma la
imitación (taqlid) por inercia.
Los cuatro puntos mencionados, pueden
agruparse bajo el epígrafe Ahl-fiqh. Posteriormente se desarrolló otro grupo llamado Ahlhadiz. Los chiís, del mismo modo, desarrollaron diferentes grupos: Kais’ania, Zaidia,
Im’amia, Ism’alia y finalmente Ghali (actualmente extinguido).

L
Aunque existe unamimidad en el reconocimiento de los pilares básicos
contenidos en la Ley —Shari’a— han coexistido entre los
musulmanes actitudes distintas en lo tocante a su aplicación, en lo
relativo a la jurisprudencia —Fiqh— porque la adopción de una
casuística remite inevitablemente a una tradición.
A medida que la Ley está siendo desmenuzada en el Derecho va
modelando la estructura social de acuerdo con la interpretación de la
escuela o transmisión que en ese momento tenga vitalidad intelectual.
Abdelmu’min Aya revisa el proceso de codificación de las diferentes
transmisiones y su constitución en Escuelas de Jurisprudencia Islámica.
Las fuentes del Derecho Islámico y los criterios de aplicación son vistos
en este estudio a la luz del proceso
formación/esplendor/decadencia/revitalización de las grandes
expresiones históricas de la civilización islámica.
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El creyente puede pertenecer a
cualquiera de las escuelas pero
debe elegir una. La libertad de
escoger dentro de esta variedad
única es por acuerdo.
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El desarrollo de la jurisprudencia. Ahl-fiqh

Los hadices como fuente de la ley. Ahl-hadiz

Los libros que tratan de la elaboración de
las leyes fueron escritos antes de la existencia de la literatura del Ahadiz (plural de
hadiz). La causa de ello era obvia: la ley y
los tratados sobre la ley eran necesarios
para la gente y por lo tanto promocionados
por el Estado. Los estudios de las tradiciones (ahadiz) resultaron por tanto menos
esenciales y fueron más bien de naturaleza
personal y privada.
Malik ibn-Anas (m. 179 d.H.) fue el
precursor de las cuatro escuelas de derecho sunníes. Malik era un abogado que
recogía hadices para aplicarlos a la ley.
Abu Hanifa (m.150 d.H) que murió
antes que Málik, se interesó más en el
desarrollo de los principios teóricos que
pudieran ser
utilizados
como base
para el desarrollo de
la ley. Se fió
poco de las
tradiciones
(ahadiz ) y
prefirió
seleccionar
textos coránicos desarrollándolos detalladamente. Fueron dos de sus estudiantes, Quadi Abu Yusuf (m. 182 d. H.) y
Muhámmad Ibn-Hasan (m.189 d.H.),
quienes convirtieron sus principios teóricos en códigos de ley.
La tercera escuela es la de Al Shafi
(m.204 d.H.). Su sistema se basaba en
cuatro fuentes: el Corán, tradiciones (ahadiz), la analogía y el ‘acuerdo’. Prácticamente, todas las escuelas han aceptado la
clasificación de las fuentes de Al Shafi
para la legitimación de sus ideas.
La última de las escuelas es la de Ahmad
Ibn Hanbal (m.241 d.H.). Era teólogo y no
pretendió ser abogado. Su Masnad es una
colección inmensa de 30.000 hadices que
no se ordenaron con propósitos legales.
Sufrió terriblemente por su fe ortodoxa bajo
el califa Al Mamún. Después de su muerte
sus discípulos se agruparon para establecer
la cuarta escuela. Esta escuela redujo la
importancia del consenso y de la analogía y
tendió hacia la interpretación literal.

Las cuatro escuelas de pensamiento del
derecho, como dijimos en la sección anterior, se agrupan generalmente bajo el epígrafe de Ahl-fiqh. Bajo el punto de vista de
los musulmanes son todas ellas válidas y sus
decisiones igualmente sagradas. El creyente
puede pertenecer a cualquiera de ellas pero
debe elegir una. La libertad de escoger dentro de esta variedad única es por acuerdo.
Sin embargo, el conflicto en la aplicación de la ley entre los seguidores de
las diferentes escuelas también ha sido
causa de divisiones partidistas entre los
sunníes. El grupo más amplio de seguidores es el de la escuela hanifí. El siguiente en tamaño son los shafís y los malikis,
mientras el grupo más pequeño es el de
la escuela hanbalí seguida por el estado
wahabí de Arabia Saudí.
Existe otra escuela de pensamiento,
normalmente llamada de los tradicionistas
(Ahl-hadiz). Mantienen que se deben utilizar los dichos del Profeta (hadiz) y no el
fiqh, puesto que aquéllos supuestamente
contienen la ley fundamental e invariable.
Esta escuela mantiene que, después de un
estudio a fondo, el hadiz ocupa el mismo
lugar y autoridad que el Corán, y la negación del hadiz afectaría a nuestra fe y
honestidad como la negación del mismo
Corán lo supondría al margen del islam.
También creen que: “Desde nuestro
punto de vista el hadiz fue revelado y fue
transmitido a Rasulullah de la misma forma
que el Qur’án al-Karim. El ángel Yibril
llegó con el Qur’án al-Karim como también
con la Sunna, y transmitió ésta Sunna al
Profeta del mismo modo que le transmitió el
Corán. No aprobamos la discriminación
entre las Revelaciones y ambas, Corán y
Sunna, tienen la misma autoridad.”
Con respecto a las dos antologías de
Bujari y Muslim, esta escuela opina que:
“existe la opinión, de amplio consenso
entre los musulmanes, de que los hadices contenidos en ambas antologías son
válidos y su veracidad es absoluta.”
Este punto de vista no lo comparten
todos aquellos que consideran los hadices como base de la Ley Islámica (Shari’a), como se aprecia en el siguiente
comentario de Maudoodi:

fiqh

“Los hadices nos han llegado a través
de una cadena de narradores, pasando la
información verbalmente de una persona
a otra. Por su propia naturaleza este proceso como máximo puede transmitir probabilidad y no certeza. Es impensable que
Allah dejara el tema de la fe para los creyentes en una situación en la que tuvieran
que determinar ellos mismos sus acciones
a partir de una información transmitida
de boca en boca”. Continua diciendo
que: “la información puede ser útil como
ayuda para conocer la práctica de Rasulullah y los hechos de sus compañeros,
pero no es algo en lo que nos podamos
respaldar totalmente. Pretender que la
totalidad de los textos del Ahadiz de Bujari sean aceptados sin una visión crítica es
insostenible (o inaceptable)”

el momento adecuado en que reaparecerá
para salvar al mundo. Ésta es la filosofía
que hay detrás de la desaparición del imam.
Un subgrupo es el de Hanfia, la otra
mujer de Hazrat Ali, quien dió a luz a
Muhámmad bin Hanfia. Sus seguidores
son una subgrupo llamado Kais’ania, quienes creen que, a pesar de su muerte, va a
volver para asegurarse que todo está en su
sitio. Se supone que ahora es ocultado por
Allah. Existe otro grupo llamado Zaidia.
Creen en los cuatro primeros imames y,
según ellos, el siguiente será Imam Zaid.
Finalmente el subgrupo de los Isma’ilís
que son una pequeña comunidad muy adinerada, que creen en los seis primeros imames, hasta el Imam Yafar as Sadiq, y el
siguiente que es el Imam Isma’il.

El Corán como fuente de la ley
El sistema legal de los shiís
Entre los shiís la verdadera autoridad legal
reside en los doctores en teología y leyes,
llamados muÿthids. Parece ser que está sólo
en sus manos el poder de enseñar lo que
corresponde exclusivamente al Imam Escondido. Así representan la autoridad,
principal concepto rector de la Shia. Los
shiís rechazan totalmente la idea de una
escuelas de derecho sunní y la idea de
unidad en la diversidad.
La escuela shií es originada por Hazrat
Ali puramente por razones políticas. Después de la muerte del Profeta hubo gente
que creyó que Hazrat Ali debía ser el califa
porque él era el yerno de Profeta. Al igual
que los sunnís, los shiís se dividían también
en cinco grupos de los cuales un grupo, los
Gharli, actualmente se halla extinguido. El
grupo principal, los Imamía, reconocen a
doce imames. Los shiís consideran a estos
imames como los representantes de Allah,
por lo que los imames son infalibles.
Las leyes se desarrollan dependiendo
del criterio del imam. Su grupo principal,
como los secundarios, se inician con Hazrat
Ali. Sin embargo los musulmanes sunníes
también tienen en mucha consideración a
Hazrat Ali porque fue el cuarto califa. El
último imam de los Imamía, el duodécimo,
desapareció sin dejar rastro en una cueva.
Según los shiís, Allah lo ha ocultado hasta

Parwez agudamente observa que:
“En el Islam se debe obediencia,
esencial y básicamente, sólo a las leyes
de Allah contenidas en el Corán. Pregunta Rasulullah:
‘¿Voy acaso a buscar un juicio distinto del de Allah, cuando es Él quien ha
hecho descender para vosotros esta
escritura divina que expone claramente
de verdad?’
( Corán 6:114)

‘y quienes no juzgan de acuerdo con
lo que Allah ha revelado, ¡esos, precisamente, son los malhechores!’.”
(Corán 5:45)

La obediencia a la Ley Divina no se
refiere a que cada individuo pueda consultar el Corán e interpretarlo por sí mismo y
actuar según su propia interpretación. Sino
que la obediencia debe ser disciplinada y
ordenada bajo un sistema organizado y controlado por una autoridad central —llamada
Estado según la terminología actual— la
autoridad de Rasulullah, la salat de Allah
sea sobre él y la paz.
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RECEPCIÓN HISTÓRICA DE LA REVELACIÓN
José Manuel Martín Portales

ntes de ninguna Revelación existió el
mito. El mito es la primera prueba de
que la conciencia late en el hombre. Responde a la intuición de que no hay más que
Realidad y que en su seno tiene lugar el
Misterio. La forma de desvelarse el misterio, cuando se lo considera interior a la realidad, es el mito. La vivencia del tiempo
que corresponde a esta fase es el tiempo
cíclico: no hay Historia porque el hombre
habita en la corteza de un universo que pertenece al misterio y no a él. En el tiempo
mítico el hombre está más cerca de la trasparencia de lo natural que de la fabricación
de lo humano. El mito es un balbuceo de
conciencia humana que deja traslucir la
intuición del sentido de lo que está en estado de naturaleza.
En este medio surge la primera Revelación, la primera perplejidad. Ya no
habrá más trasparencia. La trasparencia
será sustituida por el esfuerzo del hombre
de buscar su sentido. El tiempo que giraba en círculos pierde su tendencia cíclica
en una de las tangentes del círculo y sigue
ya para siempre un itinerario lineal. Surge
entonces la realidad como misterio. A
partir de ese momento será la realidad la
que habite el interior del misterio.
A pesar de lo positivo del planteamiento mítico durante el tiempo de gestación de la conciencia, el espíritu humano debía evolucionar sólo desde el planteamiento histórico, que nace no obstante acompañado de una indescriptible sensación de angustia de culpa original. El
descubrimiento de que la vida humana

A
La experiencia de lo sagrado va recorriendo a la largo de la
Historia las distintas etapas o estadios de la Revelación. De
un estado a otro, de un profeta a otro va desplegándose el
mensaje que Dios transmite al ser humano de todo tiempo y
lugar exigiéndole una respuesta. José Manuel Martín nos
lleva al espacio místico donde las distintas revelaciones son
vividas como expresiones históricas particulares de una
revelación única e idéntica, un ámbito transhistórico donde el
ciclo de la profecía abarca a toda la humanidad otorgando
sentido a la experiencia humana, vinculándola con lo
sagrado, haciéndola capaz de la conciencia de la Realidad.
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no va hacia un fin sino que retorna infinitamente, el sentimiento de ser presa de
un ciclo, es el origen de la primera Revelación. Mas esto no hace sino acuciar la
angustia de un hombre que debe construirse un futuro sin una guía. Mientras el
hombre vivió en tiempo mítico, su pánico era que —en determinados momentos
del año— no se produjera la recreación
del ciclo; el miedo del hombre que vive
en tiempo histórico es no saber cómo
enfrentarse a su futuro. Aunque, en realidad, sólo el tiempo lineal abre la posibilidad del sentido, dando auténtica razón
de ser a la acción humana.

El descubrimiento de que la
vida humana no va hacia
un fin sino que retorna
infinitamente, el
sentimiento de ser presa de
un ciclo, es el origen de la
primera Revelación.

Mito y Revelación
En el planteamiento mítico, la Realidad
tiene unos límites precisos y definitivos, y
el hombre es esa parte de la Realidad que es
frontera con el Misterio. Es una Realidad
acabada, cerrada, que sólo puede recrearse
eternamente. El hombre encargado de
introducirse en el misterio de la Realidad es
el chamán. Por el contrario, el Profeta vive
en una Realidad susceptible de ir expandiéndose ganándole terreno al misterio; por eso
decimos que la Realidad fruto de la Revelación es Historia, acontecer humano, progreso, posibilidad del hacerse de una identidad:
la del hombre. La tarea del Profeta no será —
como la del chamán— un viaje al interior de
la Realidad, sino una apertura a lo exterior, a
“lo que desciende” de lo alto; lo que está
fuera sólo se puede escuchar, no penetrar.
Sin embargo, esta primera intuición (y aún
la segunda) de la ‘exterioridad’ del misterio
respecto a la Realidad va a situar a Dios bien

lejos del mundo cotidiano. Al contrario que el
mundo mítico, que fue siempre un mundo
poblado de Dioses, el Dios de las Revelaciones es intuido en el Judaísmo y el Cristianismo
como un Dios de lo alto, remoto, celestial.
Tendrá que ser el Islam el que defienda que la
exterioridad del Misterio no es separación,
puesto que el mundo sucede en Allah y Allah
va realizándose en la medida que el mundo
expansiona su realidad en Allah.
La Revelación abrahámica logra la
inversión de la intuición mítica: la realidad es interior al misterio de lo sagrado.
La Revelación de Jesús acusa la tentación
de dualidad de las interpretaciones judaicas de la primera Revelación entre el
exterior divino (misterio de Amor) y el
interior mundanal (resultado de la recepción del Amor), llevándonos quizá involuntariamente a un Dios frente al mundo
que con los siglos relegará a Dios al papel
de Deus otiosus. El Islam —la tercera de
las Revelaciones semitas— nos recuerda
que Allah es exterior al Mundo pero no
separado, ajeno, porque si así fuera el
mundo carecería del menor sentido. Propiamente hablando, del Misterio —de lo
sagrado— no debería decirse ni siquiera
que es “exterior a la Realidad”, sino que
es “horizonte de Realidad”, puesto que
el Misterio que envuelve lo real forma
parte de lo real, siendo que la realidad
crece en su seno realizando su misterio.
El núcleo de la Revelación judía no
es la existencia de un solo Dios como se
ha interpretado comúnmente sino su
carácter abierto, realizable: “No soy un
factum. No soy un algo. No soy un Ser”,
ésa es la primera perplejidad de Dios.
“Yo seré el que seré”.
Hasta ese momento no había Historia, no había tiempo humano: sólo había
tiempo de Dios, un tiempo que obligaba
al hombre a girar eternamente en ciclos
cerrados; desde la Revelación judaica se
inventa el tiempo del hombre sin robárselo a Dios, porque Dios va a ir siendo
en el tiempo del hombre dependiendo de
qué haga éste. Sólo el tiempo lineal abre
la posibilidad del sentido, dando auténtica razón de ser a la acción humana.
¿En qué consiste la malinterpretación de la Revelación judía? En tratar de
establecer una relación racional con el
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misterio, esto es, intentar domesticar a
Dios haciendo de Él algo comprensible.
El hombre sólo tendrá que obedecer
para tener calmado al Dios de la ira.
Pero esto no fue lo que de verdad se
reveló. El pasaje de la zarza es el fundamental: Moisés le pregunta a Dios quién
es y éste le responde que “Él será lo que
tenga que ser” y que vaya a liberar a su
pueblo a Egipto. La invitación de Dios
no es a conocerlo sino a liberar al hombre: “¡Déjate de teologías y libera a tu
pueblo!”, viene a querérsele decir. Pero
el Mensaje es más revolucionario aún:
Ehié ashér ehié supone decir: “Tu libertad me realiza... Hazte un pueblo libre,
construye tu Historia, construye tu
mundo y me realizarás”.

cuya razón el hombre tiene que amarlo. Y
si los sacerdotes de Israel lograron poder
por la malinterpetación de la primera
Revelación, la Iglesia fue el gran engendro del Poder religioso en la Historia
humana. Es la Iglesia la que juega a la
culpabilidad con el hombre occidental
para manipularlo hasta hacer de él un
monstruo: “Fíjate lo malo que eres que un
Dios bueno te lo da todo, y tú le desobedeces desde Adán y pecas y —a pesar de que
eres libre— eliges el mal hasta el punto
que tiene Dios que enviar a su Hijo a salvarte y, cada vez que pecas después de ese
momento, vuelves a crucificarlo, etc..”.
¿Qué es lo que no fue comprendido
del mensaje de Jesús? Que no hay un

La Segunda Revelación
Esto en lo relativo a la primera Revelación.
Pasa el tiempo y el hombre no ha terminado de comprender que toda la realidad es
sagrada. Ha ubicado en lo alto del cielo a
ese Dios que decía de sí mismo que
dependía del hombre y lo ha hecho objeto
de un pacto para institucionalizar su relación con él, con un beneficio claro de la
clase sacerdotal que es la encargada del
entendimiento con Dios. Convenía que
Dios fuera misterioso y terrible —un ganz
andere, un “absolutamente otro” al
mundo— para que fueran pocos los que
quisieran entenderse con él. Viene la Revelación de Jesús, acercando infinitamente a
Dios al corazón de cada hombre y es rápidamente detectado por los escribas y fariseos como un desestabilizador.
Jesús hablaba de un Dios que es
Amor y que por ello no debía ser comprendido sino amado, como no debía
convivirse con él según un pacto sagrado
sino morir en Él. Jesús trataba de romper
ese pacto con Dios que pudre la autenticidad de la vida espiritual. El núcleo de la
Revelación de Jesús es que la naturaleza
de ese misterio sagrado que envuelve a la
Realidad es el Amor. Pero como quiera
que el pueblo que recibe esta Revelación
seguía viendo a Dios frente al mundo, se
inaugura el tiempo de la amistad con
Dios, un Dios que va a ser Bueno y por
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Y si los sacerdotes de Israel
lograron poder por la
malinterpetación de la
primera Revelación, la
Iglesia fue el gran engendro
del Poder religioso en la
Historia humana.
Dios frente a un mundo. Cuando Jesús
dice que Dios es Amor está refiriéndose
a que dentro de Dios se da una tensión
de relacionalidad llamada Amor. El
Amor es la única cosa que sólo es cuando se da, lo único que logra su plenitud
en pleno desprendimiento de sí. El que
ama es alguien que se niega. Esto es
Dios. Dios con la Creación sufre un proceso de desgajamiento interno, de fractura, de tales características que se pone
en tesitura de no ser a manos de aquel a
quien ama. Ésta es la segunda perplejidad de Dios: para ser tengo que vaciarme por completo, morir en lo que amo:
la Creación es el resultado de la autonegación de Dios.
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La Tercera Revelación
Y surge la tercera de las más significativas
Revelaciones semitas: la de Muhámmad,
con un núcleo fundamental: el tawhid.
La de Muhámmad quizá sea la menos
ostentosa de las Revelaciones, tiene la fuerza de lo sencillo y por eso fue elegido un
hombre que no era un príncipe de Egipto
como Moisés y ni siquiera sabía escribir
como Jesús. Se eligió a un hombre iletrado
para decir lo que los sabios no querían comprender: Dios no es un otro al mundo; la
Realidad es una. “Yo soy la totalidad y la
Unicidad de lo real”, dice Allah y ésta es su
tercera perplejidad. No sólo que Allah es lo
real, sino lo real que puede ampliarse. Lo
real no es algo plano, el mundo no es una
pintura, tiene capacidad de ser realizado,
vivido, ampliado. Naturalmente, Muhámmad recuerda lo esencial de los mensajes
anteriores, a saber, que Dios sucede con el
mundo y que la rahma —el amor de Dios
que fabrica mundo— está continuamente
verificándose en la existencia.
¿Qué no se ha comprendido por el propio pueblo musulmán de la Revelación de
Muhámmad? Que las Revelaciones anteriores son verdad. El Corán dice que todos
los profetas son iguales y que Allah ha
dado a cada pueblo los ritos por los que se
guían, y Muhámmad dijo de sí mismo que
él era sólo el último de los profetas. Sin
embargo, tantas veces el musulmán ha
sido sordo a los textos y las palabras de los
profetas anteriores que se ha visto solo a la
hora de interpretar el Corán.
El Corán es el último de lo mensajes y
comprenderlo sin saber nada de los mensajes anteriores, si bien es posible porque el
texto sagrado lo contiene todo, es mucho
más complicado que hacer el seguimiento
de lo que han dicho esos profetas que para
el Corán son veraces.
Si se hubiera escuchado, por ejemplo, la palabra de Musa, la paz sea con
él, sabríamos que Allah no es un ser en
alguna parte del cosmos sino algo que
sucede en lo que sucede. Si se hubiera
escuchado la palabra de Isa, la paz sea
con él, sabríamos que dentro de ese Uno
que es Allah se da una tensión de Amor
y que esta tensión es lo que hace del
hombre un ser libre.

El Islam puede llegar a un planteamiento
metafísico en el cual Allah es una especie de
inevitable omnipresente y el hombre una
excusa de Allah para su exhibición. Por eso la
teología islámica clásica no entiende la libertad del hombre y la ve una libertad frente a
Dios, cuando es tan solo una libertad en Dios.
No ha hecho falta una nueva Revelación para reinterpretar lo que se ha malinterpretado de la Revelación de Muhámmad. Bastaba con llevar el Corán a su consecuencia: “si los profetas anteriores son
auténticos vamos a investigar sus mensajes”. En eso estamos en lo que hemos denominado la ‘Revelación progresiva’, que
tiene en cuenta todas las revelaciones anteriores. Naturalmente, sabemos que la Torá
no siempre ha sido comprendida y que el
mensaje de Jesús ha sido claramente manipulado, pero creemos poder hacer una lectura inocente de estos textos y descubrir no
sólo todo aquello que —porque incomodaba— no se ha querido leer, sino comprender el sentido de que un único Dios diga de
sí mismo cosas aparentemente diferentes
en distintos momentos de la Historia.
Se trata de tomar las tres revelaciones semitas como tres fases de una sola
expresión divina y no como revelaciones confrontadas, dándonos cuenta de
que —si bien todo se encuentra en cada
libro, en cada capítulo, en cada letra
sagrada— la dificultad de desentrañar el
sentido de la palabra divina es mayor
cuanto menos base exegética tengamos.
El Corán contiene esencialmente la
misma revelación que el Evangelio y
que la Torá, pero para un pueblo es más
fácil captarlo en un texto y para otro es
más apropiado otro de los textos. No
hablamos por hablar: el Rahmán es el
modo islámico de hablar del Dios-Amor
del cristianismo y la invitación al amor
de Cristo es para nosotros realizar el
tawhid, mientras que Ana dahr (‘Yo soy
el tiempo’) es el modo islámico de decir
Ehyé ashér ehyé1 (‘Seré el que seré’),
mostrando a todas luces que lo esencial
de Allah es que no tiene esencia sino que
es puro suceso.
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El Corán dice que todos
los profetas son iguales y
que Allah ha dado a
cada pueblo los ritos por
los que se guían...

El sentido de la Revelación
El sentido de estas revelaciones progresivas
no es sólo recordar lo que no se ha querido
escuchar de las anteriores sino que, al ser
tres palabras divinas cambiadas —que no
distintas— se da al hombre la posibilidad
de comprender que la palabra de Dios cambia porque Él mismo cambia, porque no
deja de cambiar con los acontecimientos.
En esto consiste la permanente perplejidad de Dios: en su conciencia de incesante
cambio, de permanente realización. “No soy
inmutable, no soy indiferente a la acción
humana”. Éste es el asombro de Dios que
da lugara las Revelaciones y sentido al Universo: el hombre realiza a Dios, si quiere, y si no, no
lo realiza. Y por esa única razón Dios se ha revelado como Amor, como rahma. Porque el Amor
es eso que necesita de otro para ser sí mismo, y no
de un otro cualquiera, sino de un otro que pueda
no realizarlo. Si no te doy la opción de que no me
quieras, no puedes quererme de verdad; no me
puedes decir ‘sí’ —un auténtico ‘sí’— si no te
permito que me digas ‘no’. Dios hace eso con el
hombre. No es un teatro.
Las Revelaciones dan cuenta de que
en el seno de Dios se está produciendo una
experiencia de Amor, es decir, una experiencia de negarse a sí mismo para llegar a
ser de verdad. Decir que ‘Dios es Amor’
no es saber qué es Dios sino expresar
nuestra propia conciencia de que Dios está
por realizar y que depende de nosotros.
El Amor se nos revela como una
negación interna para que haya auténtica afirmación. Sólo lo que ama va siendo de verdad, porque amar es ponerse en
situación de no ser para dar sentido al
que puede hacerte no ser. Por la parte de
Dios, es como si para llegar a ser rico
tuviéramos que demostrar un desprendimiento absoluto. El Uno, Dios, Allah, se
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nos revela, por tanto como un Todo tensionado internamente entre su voluntad
de ‘sí’ y la posibilidad real del ‘no’.
El Amor se nos revela como una tensión de relacionalidad de algo fracturado
internamente. No es el Todo amorfo con
que trabaja la metafísica islámica clásica ni
tampoco la multiplicidad sin relación interna que pretenden los materialistas absolutos. Dentro del Uno se da una relacionalidad de lo fracturado tan real como real es
la fractura. Una vez más: Dios no es algo
roto internamente pero tampoco es un
magma uniforme donde todo es lo mismo.
La fractura interna es real, y de esto nada
ha dicho la metafísica islámica clásica,
quizá porque pertenecía al mundo de lo
evidente: sólo hay que abrir los ojos para
constatar que existen los individuos, los
objetos, y sólo hay que tener conciencia
humana para constatar que nuestra existencia depende de las opciones que elegimos.
La fractura interna al Uno es real,
pero no es un rompimiento interno: Eres
individuo, de verdad, con todas sus posibilidades, para hacer tawhid o para extinguirte en la nada que es ausencia de
Dios. No podrías hacer tawhid si la Unidad fuera ya algo dado previamente y al
margen de ti. Por eso el hombre es una
perplejidad igual que está dentro de Dios
pero Dios depende de él. Y esta conciencia de su papel trascendental le da tal
vértigo, que el hombre prefiere pactar
con Yaweh, cantar a Jesús con guitarras,
o abandonarse a vivir insha allah.
Dios es algo que para llegar a ser se
tiene que desestructurar internamente;
algo que para llegar a ser debe antes no
ser; algo que sólo tiene en sí posibilidad
de ser y no plenitud. Dios no es un ser, no
tiene poder, Dios es una nada voluntaria
para que tú seas y —si quieres— le hagas
ser. Dios es un proceso entre su voluntad
de ser y su realización que está en manos
de la Creación. Por eso existe la Creación.
La Creación es la consecuencia de la
fractura que tiene lugar en Dios para
hacerse posible, para llegar a ser Dios. Ya
lo hemos dicho: Dios debía de introducir
la posibilidad —real, no teatral— del
‘No’ para poder ser un ‘Sí’, en realidad, el
único ‘sí’ posible en el universo. Dios no
es voluntad de posesión sino desestructu-
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ración interna, pobreza, ausencia de sí,
por cuya ausencia emerge un universo.
La Revelación —todas las revelaciones— son esencialmente la perplejidad
de Dios respecto a sí mismo: su NoSaber y no su ciencia es lo que nos ha
sido revelado. Un Dios que no es respuesta —un Dios que no responde— es
lo que se ha revelado, lo que Dios revela es su propia pregunta, su propia perplejidad respecto al hecho de la existencia. Leer inocentemente la Revelación
es ser capaces de contener en nosotros la
perplejidad de Dios. La Revelación te
invita a permanecer en el asombro y no
a resolver el asombro con respuestas.

Teología y Mística
La Revelación aviva la conciencia del hombre de ser una pregunta; una pregunta no
abocada a una respuesta, sino a permanecer
eternamente en estado de pregunta. La razón
intenta machaconamente responder a la pregunta del hombre; trata desesperadamente
de interpretar la Revelación sin darse cuenta
que toda Revelación exigía de nosotros que
la soportásemos como perplejidad, como lo
que es, y no que la usáramos para resolver
nuestras inquietudes y canjeásemos nuestras
certezas por poder.
La teología siempre quiso contestar a la
pregunta por el sentido y el resultado fueron las castas sacerdotales; la mística, sin
embargo, no trató de resolver el vértigo que
le daba la perplejidad de Dios y habló de
morir en Él a cambio de la incomprensión
social, la pobreza, la locura....
La teología siempre buscó una Verdad
que destensase la angustia de la pregunta.
Aunque lo cierto es que las verdades
racionales no han resuelto el miedo del
hombre, sólo lo han hecho más laberíntico, y ahora nadie sabe a qué teme. Quien
quiera usar la Revelación para liberar la
tensión existencial del hombre está manipulando la Revelación. Láqad jalaqnâ linsâna fî kábad , dice el Corán:

La tensión es connatural al hombre y
nuestra pregunta no tiene respuesta, no
tiene explicación. Un hombre que se ha
contestado sus cuestiones es alguien que
ha abandonado su posibilidad de tener
un sentido. Porque el único sentido sentido de la vida humana es realizar a
Dios, y sólo puede realizárselo amando.
Ninguna doctrina, ninguna idea, puede
sustituir la experiencia del amar a costa
de sí mismo.
Cuando Dios dice de sí mismo que
es Amor (Ana Rahman Ana Rahim) no
está dando la respuesta sino expresando
el sentido de la pregunta.
La gran respuesta del hombre amedrentado fue “Dios”. “Dios” —con su
Belleza, su Bien y su Verdad— es la gran
aniquilación del enigma del hombre y,
consiguientemente, la perfecta aniquilación del hombre. Los ateos han sido la
mayor parte de las veces los héroes de la
Historia. La Revelación leída honestamente no te libra de tus miedos ni te facilita imponer tu seguridad a la fragilidad
de los demás. Donde hay una relajación
de la tensión propia de lo humano hay
una excusa del hombre para ejercer el
poder sobre otros hombres con argumentos teológicos. Los ateos detectaron las
manipulaciones de los hombres de la
religión y su denuncia debe ser escuchada por los que de verdad quieran comprender la Revelación: donde hay ejercicio de poder hay ausencia de Allah.

NOTAS
1. cfr. AYA, A. Ensayos de Metafísica . Junta
Islámica. Córdoba, 2000.

“Ciertamente, hemos creado al ser
humano en tensión”
(Corán 90:4)
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EL AGUA MÁS PURA
Sayid Zhang Chengzi
Traducción de Safiyah Liu Chengiun

icen que el agua de Beijing es fuerte e
impura, que se la debe dejar hervir
por unos minutos antes de usarla para la
infusión, que así contendrá menos cal.
En momentos de ocio hago pruebas y
el resultado no me dice nada: el té preparado de este modo no me parece mejor que el
hecho con el agua rompiendo a hervir.
Ni con el té de Yunnan ni con el de
Guangdong, famosos lugares productores
de té fermentado, he logrado que la infusión sea de un rojo vivo como el descrito
por la gente; tampoco con el té Lipton,
hecho con las yerbas de Sri Lanka, cuya
infusión es amarilla o marrón pero no de
color rojo transparente. En las altas horas
de la noche, saboreando el té, la ligera turbiedad del agua y un resabio de cal suben
poco a poco al paladar. Ahora ya no ambiciono más una infusión de té ideal.
El agua pura es difícil de encontrar.
Recuerdo aquel viaje a Xinjiang por un trabajo que me encargó el Instituto de Estudios sobre Minorías Nacionales. Poco después de pasar Yili y la “ larga cuesta arriba de cuarenta kilómetros ” —mencionada en el relato del viaje a Asia Central que
hizo aquel famoso maestro taoísta para
acudir a una entrevista con Gengis Kan allá
por el siglo XIII— me sorprendió un
manantial del que salía un chorro de agua
plateada y deslumbrante. En un desierto
quemado por el sol, aquel agua dulce y
cristalina me sabía como hielo y me deleitaba como jade. Mientras saciaba mi sed
con continuos tragos me sentía frescamen-

D
Zhang Chengzhi, escritor y antropólogo chino (Beijing, 1948) de quien ya
presentamos en Verde Islam su Historia del Alma vuelve a ponernos en
contacto profundo con la compleja realidad cultural de su patria y de los
diferentes pueblos que la forman.
El discurso de Zhang penetra, a través de la descripción de escenas
cotidianas aparentemente banales, en el alma de un pueblo que ha tenido
que defenderse de la persecusión y el exterminio replegándose a los
territorios más áridos e inhóspitos del Asia Central.
El agua, ese elemento tan vitalmente necesario es, en muchos casos y por lo
abundante, ignorada en sus beneficios.
Cuando las condiciones ambientales se endurecen, el agua cobra valor a
nuestros ojos; guardar el agua limpia puede ser una cuestión de
supervivencia, aunque en este caso se trate de la supervivencia espiritual
que procura la conciencia del agua como medio de purificación. La
conciencia de ese valor anima la Historia del Alma de los musulmanes
Hui que tuvieron que refugiarse en la Mesetas de la Tierra Amarilla.
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te humedecido hasta las entrañas. Pero un
agua como aquella sólo existe en zonas
extrañas. Es demasiado ambicioso pretender beber agua dulce, si vivo en Beijing.
En Beijing, los nuevos gentlemen se
han acogido a la moda de tomar el agua
mineral que se vende en el mercado. Ellos
reciben diariamente grandes botellas de
esta agua llevadas hasta sus casas, y
comienzan a dejar la costumbre de hervir
el agua en su propio hogar. Corre el rumor
de varios casos de intoxicación por tomar
esta nueva “agua higiénica”.
Los literatos no dejan de describir el
agua, que bajo sus hábiles plumas se presenta tan pura como la saliva del dragón o el

Para merecer el título de “El
reino del puro espíritu” en
cuanto al uso del agua, no
hay otra región más digna
que la zona montañosa
Long y sus alrededores.
rocío de la madrugada. Sin embargo no tienen otra manera de tomar el agua dura de
Beijing, que termina por herrumbrar sus estómagos y deja sedimentos en sus intestinos.
Surge también una nueva veneración
hacia los japoneses, cuya obsesión por
bañarse, junto con su conciencia de la limpieza del corazón, empieza a cobrar nuevo
valor. Esta tradición que guardan los japoneses muestra un nivel superior frente a la
de los chinos en cuanto al uso del agua, eso
es cierto. Sin embargo, es muy cuestionable que esta obsesión japonesa por el baño
contenga verdaderamente como esencia la
purificación del corazón, para que éste
quede limpio de deseos excesivos.
A mi juicio, los chinos distamos mucho
de ser refinados, ya que nos hemos vuelto

seres ‘duros’ por dentro y por fuera,
lanzándonos a la intemperie de la lucha y
del trabajo, apoyados en nuestro vientre
lleno de herrumbre y cal acumulados. Pero
los japoneses, que tienen fama mundial por
su costumbre del baño, tampoco han alcanzado el nivel necesario para limpiar el
corazón y purificar la conciencia con el
agua. Tal vez, pienso, la manera de utilizar
el agua de los japoneses esté en una etapa
intermedia.
Para merecer el título de “El reino del
puro espíritu” en cuanto al uso del agua, no
hay otra región más digna que la zona
montañosa Long y sus alrededores: El
Loess1 donde vive el pueblo Hui2 .
Estoy a la mesa, dejo suspensa mi pluma, y me viene a la memoria el melancólico mundo de la árida montaña Long del
Gran Noroeste. Me parece muy difícil escribir sobre aquel mundo. ¿Qué voy a
decir? Cuando mis letras confluyan en la
suciedad ruidosa de la gran ciudad, donde
la corriente humana es más caudalosa que
la corriente del agua ¿cuán detallado tendría que ser lo escrito para que la ciudad
sintiera un poco la espectacular sequía y la
escasez de agua en el Gran Noroeste?
Siendo una herejía incómoda que cayó
en la civilización Han3 de China y que permanece extraño dentro de esta civilización,
el Islam ha sido expulsado, en el Gran Noroeste, hacia las zonas marginadas y paupérrimas donde la miseria y el sufrimiento
son parte de la vida cotidiana.
Dicen que los poblados del pueblo Hui
se encuentran generalmente en la franja
marginal de las ciudades, en la cuenca de
los ríos que suelen causar problemas o en
las montañas estériles. El ambiente que
describo corresponde a estas últimas, donde por ninguna razón los remotos antepasados de esta gente deberían haberse arraigado, de acuerdo con el más reciente punto
de vista medioambiental.
Dentro de esta misma pobre región,
también hay clasificaciones:
En sus lugares más pobres, se usa un
tipo de estanque casero para depositar el
agua. Se excava un foso cilíndrico, y se
pinta la pared interior con barro glutinoso;
cuando la superficie se seca, el foso se convierte en una gran tinaja de barro, o sea, el
mencionado estanque casero. El estanque
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recibe nieve en invierno y lluvia en verano
durante el año; recibe también pedazos de
hielo y de nieve que traen los campesinos
con sus bueyes y asnos, o bien con las
canastas a cuestas, después de haber recorrido montes y valles en busca del agua congelada. El hielo y la nieve se derriten en primavera y en verano el estanque se llena de
agua, la que alcanza para el consumo de una
familia campesina durante un año entero.
En las zonas rurales de la provincia
Qinghai, en la parte oriental de la provincia
Gansu, y en Xihaigu4 , lugar famoso por su
pobreza, ¿quién no conoce aquel agua de
estanque, negra, sucia y pegajosa? Y en las
grandes ciudades, ¿quién podría creer que
aquel líquido hediondo es agua?
Una vez yo describía para un profesor
japonés que se dedicaba a hacer estudios de
la historia del Noroeste chino cómo es este
agua de estanque. Con los ojos bien abiertos, aquél calló un buen rato; luego me miró
de reojo con un gesto incrédulo y de resentimiento. Finalmente se levantó y se fue sin
dejar de mostrar su indignación. A lo mejor
estaría pensando: ¿cómo puede este chino
decir impunemente tal disparate?
Y yo, seriamente, pensaba: ¿Cómo
llegó este señor a ser un especialista en la
historia del Noroeste chino?
En esta región hay también lugares
relativamente ricos. En uno de éstos, por
donde, por ejemplo, pasa un río sinuoso, el
gobierno local construyó un embalse en
los últimos años. Allí los funcionarios locales comen pescado diariamente. Pero la
cosecha sigue sujeta al capricho de los
tiempos, y las tierras de riego son tan escasas que parecen velas en el inmenso mar.
Que yo sepa, en 1987, año de gran sequía,
en muchos valles de Xihaigu no se consiguió recolectar ni un grano de cereales en
la temporada de la cosecha. Las personas
podían sobrevivir de los granos guardados
en los años anteriores, o del socorro gubernamental, pero a los bueyes del arado no
les quedaba forraje, de modo que los campesinos se convirtieron en importantes
compradores de los forrajes que se vendían
a sobreprecio en el mercado.
A pesar de que la gente y los cultivos
sufren de sed, los forasteros recién llegados
a un valle imaginan que allí hay mucha
agua, porque a los dos lados de los carriles
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secos que dejan los carros tirados por animales y a lo largo del camino que sube y
baja, se ven hileras de pozos a poca distancia uno del otro, lo que da una equivocada
impresión: uno podría pensar que si sorbiera con un tubo hecho de tallo de junco, chorrillos de agua clara subirían hasta las
cimas de los montes.
La boca del pozo está sostenida por una
base hecha con ladrillos de barro en forma
de una tinaja angosta. En el borde de la boca está incrustado un marco de madera,
sobre el cual hay, curiosamente, una tapa
de madera. Lo más increíble es que, todos
los pozos están cubiertos con una cerradura, cosa que es muy rara en el territorio
chino. Según la costumbre, el pozo chino
no tiene tapa, ni es cerrado; incluso el carácter chino con huella del jeroglífico que significa pozo , parece una boca abierta: •N.
Cuando una mujer o una chica viene
por el agua, carga dos cubos colgados de
una palanca que descansa sobre su hombro;
ella sostiene con una mano la palanca, y en
la otra porta una llave: la pobre y rudimentaria puerta de su casa, mientras tanto, sólo
se cierra con una cuerda de caña o de paja.

La causa
objetiva de la
limpieza del
agua tiene que
ver con la
ablución.
No hay duda de que cierran el pozo por
limpieza. Pero de ninguna manera lo hubieran cerrado si sólo fuera por lo de beber. La
falta de higiene en la comida en las pobres
zonas rurales es de conocimiento común.
La causa objetiva de la limpieza del
agua tiene que ver con la ablución.
Un anciano baja de la montaña, con
cara, ropa y zapatos cubiertos de tierra y

El agua más pura

polvo, camina deprisa para alcanzar la hora
de salât en la mezquita. Para la ablución
menor es necesario utilizar el agua limpia
recién sacada del pozo. De ninguna manera se permite a sí mismo una negligencia
tal como cuando, trabajando duramente en
la montaña, para saciar la sed, bebe un
trago de agua estancada en un hoyito que
hizo algún animal con su pata. Niños mocosos y vestidos de harapos corren por
doquier arbitrariamente, pero ninguno de
ellos se atreve a ensuciar el agua sacada del
pozo. Pollos y ovejas, destinados al acto
religioso y encerrados desde hace un mes
en el patio para seguir una dieta limpia, tienen el privilegio de alimentarse con esta
agua del pozo.
No importa si al amanecer o al atardecer, en las horas determinadas, el campesino
quita la tapa de la tinaja que guarda el agua
del pozo, llena con esa agua limpia su jarro
para la ablución, y luego empieza a concentrarse, entrando silenciosamente en un estado sagrado. El agua roza ligeramente su
cuerpo y le conduce poco a poco a un
mundo noble y serio. La piel seca, cansada,
arrugada y dolorosa absorbe el agua, que se
cuela junto con la conciencia por sus músculos y huesos, y corre hacia el fondo de su
corazón. Cuando se levanta de nuevo y se
pone su gorra blanca, ya se ha convertido en
un hombre diferente en esta tierra mundana.
El campesino en tal estado es firme por
dentro: si va al monte a arar la tierra o a cortar leña, será indiferente a lo duro del trabajo; si va a hacer salat en la mezquita, no
dudará de la eficacia de su acto; si va al combate o le sorprende una desgracia inesperada,
se sentirá satisfecho frente a la muerte. Al
campesino, con el agua que gotea por las
puntas de sus cabellos, con el cuerpo húmedo y fresco, ya no le queda ni una pizca de
ansia y desasosiego en su conciencia.
En China, tierra del pragmatismo y del
sentido del “justo medio”, es realmente
increíble ver un contingente de personas de
esta naturaleza viniendo a nuestro encuentro por estos caminitos rústicos. Es difícil
creer que aún viva gente de esta naturaleza
en los innumerables valles pobres a los dos
lados de la montaña Long. Revelar de qué
manera utilizan el agua los habitantes de
esta zona, que tal vez sea la campeona de
la sequía y la pobreza dentro de las zonas

agrícolas del mundo, es como relatar un
cuento. Nadie es capaz de creerlo completamente, nadie sabe la causa; pero yo sí.
No obstante, una de las características
de estas personas del pueblo Hui reside en
que justamente no piden que los comprendan y, a lo mejor, detestarían una comprensión banal, que les parecería una mancha
sobre su inocencia. Para ellos, los alimentos
y bebidas de mala apariencia son el medio
de subsistir, y la ablución del corazón con el
agua más pura y más limpia, en cambio,
forma parte del objetivo central de su vida
como seres humanos.
Cuando me marcho hacia mi propia
ciudad, agresiva y tumultuosa, despidiéndome de estos sufridos montes y valles,
divisando aquellos pozos y estanques con
cerradura, siento un profundo dolor hacia
adentro, por mi debilidad y mi impureza.
La corriente humana corre con frenesí
hacia los productos japoneses. Los japoneses, mirándolos con apatía, se dirigen hacia
sus manantiales, hacia su propio baño.
En mis primeras visitas al Gran Noroeste, hace diez y tantos años, conocí por primera vez esta manera de usar el agua. La
sorpresa y la emoción que me dejó el fenómeno se han clavado, sin desvanecerse, en
el fondo de mi corazón hasta hoy, cuando
ya he cambiado por dentro convirtiéndome
poco a poco en uno de ellos; en uno de los
hombres que habitan estos montes y valles.
En julio del año pasado, en vísperas de mi
viaje al antiguo Al-Ándalus, hice una breve
visita, para esquivar el insoportable verano, a
un lugar de la provincia Qinghai. Se llama
Maying, un sitio muy popular por la importancia que representa en la historia de las canciones folklóricas y del Islam chino. Allí
conocí el moderno estanque de agua.
Al entrar en los años noventa, el nivel
de la escasez de agua llamó la atención del
gobierno sobre los tradicionales métodos de
los campesinos. El estanque de agua, símbolo de la pauperización, fenómeno poco
conocido propio de lugares marginados, se
ha convertido en un punto candente de
comentarios. El gobierno empieza a repartir
cemento a los campesinos; los campesinos
compran cubos y zapatillas de plástico.
El nuevo estanque de cemento, que
suele construirse fuera del patio de la casa
campesina aprovechando la pendiente del
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monte, tiene una superficie de 15 metros de
diámetro, suavemente cóncava para recibir
el agua; en el centro de la superficie hay
una boca cubierta con un coladero hecho
de fibras metálicas por donde entra el agua.
La lluvia del verano, la nieve del
invierno, todo tipo de agua misericordiosa
que pueda caer sobre esta delgada capa de
cemento corre, pasando por el coladero, al
fondo del estanque del agua.
La boca del estanque, tan pequeña que
sólo permite el paso de un cubo, tiene una
pesada tapa de cemento que difícilmente se
puede mover, de modo que los niños, ovejas o perros no puedan ensuciar el agua.
Para sacar el agua, el campesino se quita
los zapatos sucios y se pone las zapatillas
limpias de plástico antes de subir a la
superficie de cemento; luego quita la tapa
de la boca del estanque, baja el cubo con
cuerda… y se cambia otra vez de zapatos
para regresar a casa con el agua: ¡qué cuadro de una nueva civilización!
En algunos lugares, por ejemplo en
Guanchuan de la provincia Gansu, los campesinos tienen, además de su estanque de
agua, un río amargo que contiene sustancias
de cal, de donde sacan un agua que no se
puede beber para su ablución, y hierven el
agua para el té con el agua del estanque. Pero
en Maying no hay ni siquiera esa agua amarga: todo depende del agua del estanque.
Los aldeanos de Maying, gente sufrida
hasta el colmo y olvidada por el mundo
externo durante mucho tiempo, dicen ahora
con humor negro: “Es bueno el estanque de
cemento, sólo que el agua que guarda no
sabe bien; ¡no es tan sabrosa como el agua
de nuestro estanque rústico! “
Absorto en su conversación, iba a acercarme a la boca del estanque para verlo
con claridad, cuando varios lanzaron un
grito para impedirme el paso:“¡Cámbiese
de zapatos!”
Bajé la cabeza, vi un par de zapatillas
nuevas, de las que hace más de diez años se
usaban exclusivamente en las ciudades.
Masticando la nueva experiencia, me puse
las zapatillas de plástico. Me acerqué, removí la pesada tapa de cemento, y dirigí la
mirada hacia el fondo del estanque…
Las ondas brillaban misteriosamente
en aquella oscura profundidad.
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NOTAS.
1. Loess: Un tipo de fenómeno geológico. El
Noroeste chino tiene el Loess más importante del
mundo; el Loess en chino se llama la Meseta de Tierra Amarilla.
2. Hui: Los musulmanes que hablan el chino y
viven mezclándose con los Han. Los Hui suman más
de 10 millones de personas.
3. Han: China contiene 56 diferentes nacionalidades, Han son la gran mayoría.
4. Xihaigu: Se refiere a los tres distritos más
pobres de la Zona Autónoma del Pueblo Hui de Ningxia: Xiji, Haiyuan, Guyuan.

Clásicos del sufismo

EXHORTACIONES DE AL YILANI (III)
Recopilación, traducción y comentario: Abderrahmán Muhámmad Maanán

Exhortación 7
eclara la unicidad del Verdadero hasta
que en tu corazón no quede un átomo
creado: en el tawhid se disuelve todo, fulminado por la evidencia de la inmensidad
de Allah-Uno. El tawhid es remedio, bálsamo y talismán contra los desvaríos del ego.
Tu nafs ama las apariencias, se satisface en
lo insustancial porque tiene poca consistencia y tú nunca lo has asomado a los
espacios insondables de Allah, esos espacios abiertos donde todo adquiere su medida justa.
Tu nafs ha acabado convirtiéndose en
una serpiente que se ha revuelto contra ti:
ahora te domina y dirige tu vida arrastrándote en pos de tus quimeras. Busca al encantador que le arranque los colmillos y
extraiga su veneno. El encantador te enseñará cómo cuidarte de los engaños de la
serpiente y te la devolverá inofensiva y
mansa. Volverás a ser dueño de ti mismo
y tus facultades estarán a tu servicio.
Cuando avances verdaderamente por
las sendas del amor a Allah, verás cómo
él mismo te socorre y te auxilia, protegiéndote contra los espejismos que sólo
son causa de frustración: te conducirá
adonde hay agua real que saciará tu sed.
El mundo dejará de angustiarte, y serás
su dueño y sultán.
Afirmas con la lengua la unicidad de
Allah, y sin parar dices “la ilaha illa
lah”, pero tu fuerza no traspasa los límites de la boca: después te dispersas de mil

D
Cerramos aquí el ciclo dedicado a las ‘Exhortaciones’ de Abdelqader Al
Yilani. El fundador de la tariqa Qadirî a nos ha ido arengando en pos
de la victoria espiritual, señalándonos las armas que pueden permitirnos
rasgar los velos de la apariencia que nos separan de la Única Realidad.
Al Yilani nos anima a dar el salto hacia lo insondable, conminándonos
a aceptar el reto del Amor y asegurándonos que Allah está presto a
socorrernos, que nos cogerá en el aire justo cuando pensemos que estamos
cayendo devorados en el Vacío.
Los aforismos que cierran el ciclo son la expresión de una Ciencia del
Corazón cuyos pilares son: Taqwa, Tawakkul, Tawhid e Ijlás, estados
de conciencia “que revivifican el corazón y le devuelven su fuerza y su
capacidad para albergar al Absoluto”.
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modos, y tu dispersión inventa para ti un
sinfín de dioses. ¿Te atreverías a salir
conmigo una noche y caminar por veredas apartadas y peligrosas, tú armado y
yo sin armas? ¿Quién crees, de los dos,
que sería espantado por el miedo? Tú has
crecido en la hipocresía y yo en el imân.
¡Gentes! Corréis como locos detrás
del mundo para que os dé sus migajas, y
el mundo corre detrás de los awliyá para
recibir sus bendiciones. El mundo se
postra ante los conocedores de Allah, se
humilla ante ellos, hunde su cabeza
antes de acercárseles. Quisiera sobornarlos como a vosotros os ha corrompido, pero nada tiene el mundo que los
awliyá ambicionen.

El corazón (qalb) es el
órgano con el que se
percibe la realidad esencial
de las cosas, porque es
pura sensibilidad y cuanto
existe es pura emoción

1. “Enmendad vuestros corazones
(qulûb), pues si éstos se corrigen se
corregirán el resto de vuestras circunstancias (ahwal)”.
Es necesario velar por la salud y el bien del
corazón —una salud y un bien que se llaman salâh— para lo cual es esencial el
préstamo de atención a Allah, descubriéndolo en todo. Es así como se alcanza la universalidad que permite integrar en uno la
grandeza de la existencia. El corazón
(qalb) es el órgano con el que se percibe la
realidad esencial de las cosas, porque es
pura sensibilidad y cuanto existe es pura
emoción. Es el órgano que sintoniza con el
vibrar del universo y es donde el hombre se
reencuentra con su señor.
Sanearlo consiste en eliminar de él las
contaminaciones egoístas que distorsionan
la Verdad que hay en el núcleo del corazón.
Cuando la sensibilidad ha sido purificada
en el ejercicio de la atención y el despertar,
todas las circunstancias son iluminadas por
la luz del espíritu; de lo contrario, esas circunstancias estarán sumidas en las tinieblas del ego y la ilusión.
2. “Por esto, el Profeta, al que Allah
bendiga y salude, dijo: ‘En el hijo de
Adán hay un trozo de carne (mudga) que,
cuando se sanea, se sanea con él el resto
del cuerpo (yásad) y, cuando se pudre, se
pudre con él el resto del cuerpo, y (ese
trozo del cuerpo) es el corazón (qalb)”.

Hiere la codicia de tu nafs con la
punta afilada del tawhid, ponte el casco
protector de la absoluta confianza en
Allah, toma la lanza de tu combate interno y guárdate sólo con el escudo de tu
temor a Allah. ¡Lucha! A veces caerás al
suelo, otras cabalgarás sobre tu enemigo, pero no desistas hasta que lo hayas
sometido por completo. Sólo entonces
podrás reconciliarte contigo mismo.
Nada de bueno habrá en ti mientras
no te conozcas realmente. Sólo entonces
encontrarás reposo: tu corazón se calmará entonces y tu secreto se tranquilizará
y tu vida se reconfortará en Allah.

30

Aforismos sobre el corazón humano

En ese célebre hadiz, el Profeta, la paz sea
con él, habla de la centralidad del corazón
en el ser humano: cuando ese trozo de
carne es objeto de los cuidados del hombre,
su salud (salâh) repercute en todo lo que le
rodea e ilumina la existencia entera, pero,
cuando es desatendido y muere, muere con
él todo lo demás. El corazón es lo opuesto
al nafs, pues el qalb nos comunica con
Allah y con el universo, mientras el nafs, el
yo insolidario, nos aísla.
3. “La salud (salah) del corazón
(qalb) reside en la conciencia que tiene
presente a Allah (taqwa), en la confianza absoluta (tawakkul) en Allah, en la
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búsqueda de la Unicidad (tawhid) y en
la pureza de intención (ijlás) en las
acciones, y su corrupción está en la
falta de todo eso”.
Las virtudes que se deben practicar son:
Taqwa, que es sobrecogimiento ante
la Inmensidad, conciencia de Allah;
Tawakkul, confianza absoluta y abandono en ese Océano; Tawhid, que es orientación desidolatrizante hacia Él y búsqueda de su Unidad; Ijlás, que es sinceridad en las acciones con las que el buscador orienta su voluntad en dirección
hacia Allah sin otro propósito que el de
conquistar a su Señor.
Taqwa, Tawakkul, Tawhid e Ijlás son
las virtudes que revivifican el corazón y
le devuelven su fuerza y capacidad para
albergar al Absoluto. Son las claves de su
salud y rectitud, mientras que sus contrarios lo corrompen y estropean, sumiendo
al corazón en la ruina.
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FE VERSUS ÎMÂN
¿POR QUÉ TRADUCIMOS IMÂN POR FE?
Abdelwahid Houri

omo nos ha demostrado sobradamente nuestro hermano Abderrahmán Muhámmad Maanán, el îmân no es la fe. El
árabe es un idioma muy puro, lo suficiente
como para poder deducir una palabra del
sentido de los términos a cuya familia pertenece. Ninguna de las palabras de la familia hamsa-m-n tiene que ver con “la aceptación de una verdad que no podemos
comprobar racionalmente”. Veámoslas
una por una para, finalmente, esbozar una
traducción adecuada en castellano del término árabe îmân.

C
El îmân no es el fruto de una actividad intelectual como lo es la fe; no es una
aceptación de misterios sino que es un sumergirse en la vida que podemos vivir
en nuestra experiencia cotidiana. Así nos sitúa Abdelwahid Houri en una
perspectiva islámica de la relación entre Dios y el ser humano. En la
etimolohgía y en el parentesco lingüístico podemos hallar claves para conocer el
marco de interpretación que el islam nos propone al respecto y disponer así de
una herramienta de comprensión intelectual que nos permita discernir su
relación genuina con lo sagrado.
Frente a la actitud que propone y expresa
la fe del judeocristianismo “cimentada en una serie de dogmas que carecen de
racionalidad alguna y que exigen la existencia de una serie de instancias de
poder entre el creyente y la Divinidad”, el îmân hace posible al ser humano
admirar la belleza y crea en él el afán de conquistarla, lo enamora y lo
arrebata, lo desnuda de sus torpezas y le hace anhelar lo imposible y remoto.
A partir de esa actitud de confiada entrega en lo que intuimos como aquello
que sostiene la existencia, podemos expresar con toda la belleza que queramos
las manifestaciones del îmân en el creyente.
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Amân
Era costumbre entre los árabes antes del
Islam, cuando alguno de sus reyes era
derrotado por otro y veía amenazada su
vida y la de los suyos, el que acudiera despojado de sus galas ante el vencedor y se
postrara en su presencia en señal de sumisión incondicionada y dependencia absoluta a la voluntad del triunfador; solicitaba de
este modo que se le concediera asilo y
seguridad. Esto es el amân.
Al otorgar el amân, el que había vencido hacía un gesto que sólo podía proceder de su liberalidad y magnificencia,
pues nada le obligaba a mantener la vida
de su enemigo. El amân es, por tanto,
una alianza por la que se solicita y se
otorga seguridad, protección, una especie de salvoconducto.

el islam descristianizado

La idea aparece en el Corán:
“Cuando un idólatra te pida la protección del vencido (amân), concédesela
para que pueda oír las palabras de
Allah, déjale llegar a ese estado de
seguridad”
(Corán: 9,6)

En las cartas que Muhámmad envió a
las tribus árabes, la palabra amân es sinónimo de “alianza, conciencia que compromete y derecho que se adquiere por la
vecindad”. La institución del amân continúa de hecho la costumbre preislámica
del Yiwar gracias a la cual el extranjero

...decía el Profeta que el
mû’min era aquel de cuya
mano y de cuya lengua su
prójimo estaba a salvo.

Amâna
La amâna alude a algo que se confía al cuidado de otro. El Corán nos dice que Allah
ofreció la amâna a las montañas y a la tierra pero que éstas rehusaron hacerse cargo
de esa responsabilidad; cuando le fue propuesta al hombre, éste aceptó porque ignoraba la responsabilidad que entrañaba su
amâna. El ser humano es salvaguarda de
ese secreto que le ha sido confiado, es su
guardián. La vida nos confía un sinfín de
cosas. Nuestra capacidad para responder a
eso que se pone bajo nuestra protección es
lo que Allah tiene en cuenta como lealtad y
fidelidad a nuestra propia soberanía. El
Profeta Muhámmad dijo:
“La îmâna liman la amânata lahu wa la
dina liman la ’ahda lah [carece de îmân
quien no tiene sentido de la responsabilidad (amâna), y no es musulmán (mû’min)
quien no sea fiel a su palabra]. En este
hadiz, como puede verse, el Profeta relacionaba tres términos de la familia hamsam-n, a saber: îmân, amâna y mû’min.

Amîn
que en principio estaba fuera de la ley
desde el momento en que había abandonado a su grupo social propio, recibía
para su vida y para sus bienes la protección de un miembro de otro grupo social
al que no pertenecía, y en consecuencia la
protección de todo ese grupo. En la Constitución de Medina, Muhámmad declaró:
“La conciencia que compromete a
Allah y a los musulmanes es una e indivisible; y el derecho de vecindad otorgado a quien sea por el más humilde de los
musulmanes, los compromete a todos”.
Del mismo modo, aceptar el Islam
concede al individuo el derecho a una
protección permanente dentro de la
Umma: esto es el amân del Islam. Desde
que nacemos estamos en el amân de
Allah. Es Su amân el que posibilita nuestra vida. Gracias al amân, la Humanidad
entera existe. Es un dato objetivo: el universo en su totalidad es expresión de esa
voluntad de Allah con la que protege y
da asilo a las criaturas.

La Sira nos enseña que, ya antes de la
Revelación, Sidna Muhammad era conocido en Meca con el nombre de al-Amîn,
aquel que es fiel a la confianza que se
deposita en él, alguien que no traiciona, a
cuyo lado te sientes seguro. También en
este sentido decía el Profeta que el mû’min
era aquel de cuya mano y de cuya lengua
su prójimo estaba a salvo. El ser humano es
amînullah ’ala l-ard , ‘la persona de confianza de Allah sobre la tierra’.
Si hacemos un repaso rápido, definiendo someramente los conceptos vistos, podremos deducir el sentido general
de la familia de palabras para luego dar
un sentido adecuado al término îmân.
Tenemos que amân es protección que te
da quien tiene poder para destruirte; que
amîn es ser fiable, alguien a cuyo lado te
sientes protegido; y que amâna es un
depósito que se confía al cuidado de
alguien; por último, buscamos en el diccionario y encontramos amn: seguridad.
La conclusión se nos impone por sí sola:
cualquier cosa que sea el îmân no tiene
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nada que ver con la credulidad ni con la
aceptación de dogma alguno sino que es
el resultado de una entrega cuya consecuencia es sentirse seguro, protegido.
El îmân es, por tanto, la actitud del
musulmán de estar abandonándose en
aquello que intuye como su Señor, que
es su protección y seguridad. Tan sólo
esto. Nada que ver con la fe, cimentada
en una serie de dogmas que carecen de
racionalidad alguna y que exigen la
existencia de una serie de instancias de
poder entre el creyente y la Divinidad
encargadas de determinar y administrar
dichos dogmas. A partir de esa actitud de
confiada entrega en lo que intuimos
como aquello que sostiene la existencia,
podemos expresar con toda la belleza
que queramos las manifestaciones del
îmân en el creyente. Escribe mi maestro,
Abderrahmán Muhámmad Maanán:

El îmân hace posible al
ser humano admirar la
belleza y crea en él el
afán de conquistarla...

“La palabra îmân procede de la idea
de ‘estar en seguridad’, porque reconduce hacia la Verdad de todas las cosas, allí
donde el hombre encuentra la calma para
sus inquietudes, donde abandona sus
obsesiones y se libera de todos sus fantasmas. Lo opuesto al îmân es el kufr, y
éste podría describirse como una atrofia
del corazón. Así pues, el îmân es la actividad propia del corazón, considerado
aquí como órgano dotado de una percepción sutil de la realidad fundamentada en
la sensibilidad ante los fenómenos, siendo el îmân signo de vitalidad y su ausencia señal de muerte. El îmân es esa intuición que hace trascender al ser humano,
que lo espolea ante lo profundo de la
existencia y le hace aspirar a aquello que
le ha despertado a la realidad, del mismo
modo que los objetos sensibles estimu-
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lan sus sentidos; Allah provoca así el
îmân, la facultad humana por la que
Allah es reconocible, fuerza recóndita
que remueve los cimientos del ser humano, que le obliga a abrir bien los ojos del
corazón y que le hace descubrir realidades no visibles, espacios no imaginados.
El îmân hace posible al ser humano
admirar la belleza y crea en él el afán de
conquistarla, lo enamora y lo arrebata,
lo desnuda de sus torpezas y le hace
anhelar lo imposible y remoto. Allah es
su ‘objeto’ y para ello el îmân ejerce su
acción sobre un amplio campo: descubre
los significados, encuentra en la multiplicidad de la existencia y de los fenómenos su unidad esencial, es decir, su
sentido. El îmân interpreta la existencia
en clave unitaria y empuja al ser humano, lo violenta con su nuevo saber, lo
compromete. Al igual que la visión, el
oído y la inteligencia nos comprometen
imponiéndonos una determinada relación con el mundo, así el îmân nos sitúa
ante Allah, y nos desafía exigiéndonos
una respuesta. Al ser su dominio el de la
sutilidad, nos arranca del mundo, no
separándonos de él sino reintegrándonos
verdaderamente en él: así descubrimos
que formamos parte de la Realidad, y
que ésta es mucho más vasta, mucho
más profunda de lo que imaginábamos,
que abarca muchas más cosas y que la
interrelación que hay entre todas ellas es
su ley estructural. ‘Nos arranca del
mundo’ en el sentido de que nos despierta de un mundo de objetos para lanzarnos a un mundo de significados, para
sumergirnos realmente en la inmensidad
de Allah, para hacernos percibir la grandeza de la existencia”.
Así pues, si el îmân es esto, el mû’min, el poseedor del îmân, es aquél que se
entrega a la protección de Allah. En sus
reducidas dimensiones, el ser humano
siente que en su interior hay espacio para
lo inmensurable y que lo infinito ya está
en él, habitándolo, rigiéndolo, moviéndolo: Allah es ese irremplazable torbellino
que reside en los adentros del corazón, y
a aquél que se asoma a es e vertiginoso
abismo es a quien en árabe se llama mû’-
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min. Ese asomarse a las profundidades
del corazón, el îmân, engrandece al
mû’min, y haciéndole espacioso interiormente le hace inmenso. Esto es lo que
pretende el Islam.
El musulmán sabe que está en comunicación con todo; su individualidad no le
engaña sino que le hace participar con
conciencia de la Existencia. Por eso no
tiene miedo a confiarse, a entregarse al
amân de Allah: a esto se le llama îmân. El
îmân no es fe, no es aceptación de doctrina, sino vivencia en la seguridad de Allah.
El musulmán sabe que es Allah el que está
detrás de todos los fenómenos, que si el
agua satisface su sed es porque es parte
del amân de Allah. Y así con todo. La
conciencia que tiene del amân de Allah lo
llena todo, y se confía sin reparos a Lo
que lo sostiene todo. Imân es confianza en
la vida, esa confianza con la que vive el
hombre su fitra.
El kafir es aquél que cree en la ficción del ‘aislamiento’; es el que busca el
amân en las cosas dispersas que sólo
pueden satisfacerle parcialmente, y que,
por lo general, acaban defraudándolo. El
îmân no es el fruto de una actividad intelectual como lo es la fe; no es una aceptación de misterios sino que es sumergirse en la vida —transparencia de Allah—
que podemos vivir en nuestra experiencia cotidiana.
La amâna del hombre fue el mundo,
con todo lo que contiene. Nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestros trabajos, el
Islam, la Naturaleza..., cada segundo que
vivimos es una amâna. Allah lo ha puesto
todo bajo nuestra responsabilidad. Cada
una de esas amânas supone una posibilidad de abrirse, de engrandecerse. Rechazarlas es retrotraerse ante la vida, esconderse, huir de nuestro proyecto de ser.
Aceptarlas es emprender una lucha, con
todas las dificultades que ello implica, con
derrotas, pero con la satisfacción de ir
haciéndonos cada vez más conscientes de
Allah como realidad interior de nuestro
corazón. Como dice Allah en un célebre
hadiz qudsi:
“No me abarcan ni los cielos ni la
tierra, pero me contiene el corazón de
quien se abandona a Mí (mû’min)”.
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SUFISMO Y TAOÍSMO
REFLEXIÓN COMPARATIVA
Toshihiko Izutsu

omo ya se ha dicho en la introducción
a la primera parte de esta obra en el
vol. I, inicié este estudio inspirado por la
convicción de que lo que el profesor Henry
Corbin llama “un dialogue dans la métahistoire” es algo urgentemente necesario en
la situación mundial contemporánea, ya
que en ningún otro momento de la historia
de la humanidad se ha puesto de manifiesto con más intensidad que en nuestros días
la necesidad de un entendimiento mutuo
entre las naciones del mundo.
El “entendimiento mutuo” es realizable o, por lo menos, concebible en varios
planos distintos. El plano filosófico es
uno de los más importantes y, a diferencia
de otros de interés humano más o menos
vinculados a las situaciones corrientes y
condiciones actuales del mundo, proporciona o prepara un lugar adecuado en que
el “entendimiento mutuo” en cuestión
pueda realizarse bajo la forma de diálogo
metahistórico. Éste, llevado a cabo de un
modo metódico, se cristalizará en una philosophia perennis en toda la extensión de
la palabra, ya que el impulso de la mente
humana es, sean cuales sean las edades,
los lugares y las naciones, fundamentalmente el mismo.
Reconozco que esta obra dista mucho de aproximarse siquiera a ese ideal
pero, por lo menos, ése fue el motivo de
que emprendiera este estudio. En la primera parte, he tratado de poner al descubierto la estructura filosófica fundamental de la cosmovisión de Ibn ’Arabí, uno

C
Toshiiko Izutsu es profesor honorario de la universidad japonesa de
Keio. Su obra Sufismo y Taoísmo (Ed. Siruela. Col. El Árbol del
Paraíso.Madrid 1997) trata de esclarecer las similutudes
estructurales que existen en dos cosmovisiones aparentemente tan
alejadas entre sí como la que proponen Ibn ‘Arabi y Laozí (Lao
Tsé). Los textos de Izutsu han llegado a ser, tras los de su maestro,
Henry Corbin, obligada estación para los que quieren adentrarse en
el universo del sufismo a partir de Ibn ‘Arabi, y ahora lo son
también para aquéllos que tratan de encontrar los vínculos que
existen entre las diferentes tradiciones mediante estudios
comparativos.
Como reconoce en la introducción, Izutsu se inspira en la necesidad
planteada por Corbin de sentar las bases para construir “un dialogue
dans la métahistoire” que haga posible, no la Historia del tiempo
lineal y horizontal de los acontecimientos, sino una Historia que
cumpla su verdadera función que es la de ser memoria profunda,
memoria del sentido más allá de las definiciones particulares que
cada tradición ha ido modelando sin cesar.
En ese ‘tiempo del sentido’ en ese mundo del significado nos sumerge
Izutsu para enseñarnos que la Realidad a la que nos remiten Ibn
‘Arabi, Laozí (Lao Tzé) o Zhuangzi (Chuang Tsé) son Una y la
Misma.

36

Sufismo y Taoísmo

de los filósofos místicos más eminentes.
El trabajo analítico se ha hecho evitando
hasta cierto punto las consideraciones
comparativas. He intentado aislar y analizar con el mayor rigor posible los principales conceptos que constituyen la base de la cosmovisión filosófica de Ibn
’Arabí para formar un estudio completamente independiente.
La segunda parte, que trata de Laozi
y Zhuangzi, es ligeramente distinta. Por
supuesto, es un estudio igualmente independiente de la filosofía taoísta, y bien
podría ser leído como tal. Pero difiere de
la primera parte en un punto: al aislar los
conceptos clave y presentarlos de un modo sistemático, he ido iniciando el tra-

...inicié este estudio inspirado
por la convicción de que lo
que el profesor Henry
Corbin llama “un dialogue
dans la métahistoire” es algo
urgentemente necesario...
bajo preparatorio de coordinación y
comparación. Con ello no me refiero
simplemente al hecho de que, en el transcurso de la segunda parte de la obra, haya
mencionado de vez en cuando algún
aspecto del pensamiento de Ibn ’Arabí,
sino a algo más fundamental o de carácter más metodológico.
Acabo de hablar del “trabajo preparatorio de coordinación y comparación”.
Concretamente, me refiero al hecho de
que dispuse y presenté el tema de modo
que el análisis mismo de los conceptos
clave del taoísmo pusiera de manifiesto la
base filosófica común en la que el diálogo metahistórico podría hacerse posible.
Con ello no quiero decir que haya modificado el material con vistas a facilitar la
comparación ni, menos aún, que haya
distorsionado los hechos o impuesto algo
a Laozi y Zhuangzi con ese propósito. Se
trata más bien de que el análisis objetivo
de los términos clave taoístas me ha conducido de modo natural a descubrir una
idea central que puede funcionar como

punto de enlace entre ambos sistemas de
pensamiento.
La única arbitrariedad que me he permitido, si se puede considerar como tal,
consiste en haber dado un ‘nombre’ filosófico a la idea central. El nombre en cuestión
es ‘existencia’. Una vez establecido éste, he
podido calificar el espíritu de la cosmovisión filosófica de Laozi y Zhuangzi de
‘existencialista’, en oposición a esencialista, la tendencia de la escuela confuciana.
Creo haber puesto de manifiesto en el
transcurso de la segunda parte que, al
abordar la filosofía de Laozi y Zhuangzi
desde el punto de vista de la ‘existencia’,
no les he impuesto nada ajeno a su pensamiento. Lo que sucede es que los
sabios taoístas no proponen un ‘nombre’
concreto para esta idea en particular,
mientras que Ibn ‘Arabí utiliza la palabra wuyûd, que es, desde las perspectivas histórica y estructural, la expresión
árabe exacta correspondiente a la misma
idea. Bien es verdad que Laozi y Zhuangzi utilizan la palabra you, que significa
‘ser’ o ‘existencia’, contraria a wu (‘noser’ o ‘inexistencia’). Pero, como hemos
visto, en su sistema, you desempeña un
papel muy especial y distinto del de la
‘existencia’ en cuestión. You indica un
aspecto o fase particular de la actividad
creativa de lo Absoluto, la fase en que lo
absolutamente ‘innominable’ se convierte
en lo ‘nominado’ y empieza a diversificarse en infinidad de cosas.
A este respecto, mucho mejor que you
es la palabra dao, la Vía, que es el equivalente taoísta exacto del haqq islámico
(la Verdad o Realidad). Pero dao, para
empezar, es una palabra que posee una
estructura connotativa extremadamente
compleja. cubre un campo semántico
extenso, que va desde el Misterio de Misterios hasta el “ser-tal-de-por-sí” de los
existentes. Su significado presenta, por así
decirlo, diversos matices y numerosas
asociaciones. Ciertamente, cubre en gran
parte el significado de ‘existencia’. Pero,
si se utiliza como equivalente de ‘existencia’, añadirá inevitablemente gran cantidad de elementos a ese significado básico.
Por ejemplo, el uso de la palabra
‘taoísmo’ en lugar de ‘existencialismo’
en aquellos contextos en que deseemos
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mostrar el contraste radical entre la postura fundamental del taoísmo y el ‘esencialismo’ —que, por cierto, es la equivalencia escogida para el concepto confuciano de los ‘nombres’, ming— haría
más oscura y confusa la situación. Para
indicar el aspecto particular del dao en
que éste se concibe como actus purus,
resulta absolutamente necesario utilizar
una palabra menos ‘pintoresca’ que dao.
Y ‘existencia’ es la palabra adecuada
para este propósito.
Estas consideraciones parecen conducirnos a una importante cuestión metodológica respecto a la posibilidad de diálogos metahistóricos. Se trata de la necesidad de un sistema lingüístico común. Es
natural, ya que el concepto mismo de
‘diálogo’ presupone la existencia de un
lenguaje común entre dos interlocutores.
Cuando nos proponemos establecer un
diálogo filosófico entre dos pensadores
pertenecientes a una misma cultura y a un
mismo contexto histórico, por ejemplo,
Platón y Aristóteles, o Tomás de Aquino y
Duns Escoto, Kant y Hegel, etc., la cuestión de la necesidad de una lengua común,
naturalmente, no se plantea.

El problema se hace sentir cuando escogemos, en una tradición cultural, dos pensadores separados por ciertos factores, por
ejemplo, Aristóteles y Kant. Cada uno de
ellos discurría en un lenguaje diferente al del
otro. En este sentido, no hay lenguaje
común entre ambos. Pero, en un sentido
más amplio, podemos decir que existe un
lenguaje común entre ambos debido al fuerte vínculo de la tradición filosófica común
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La estructura filosófica de
ambos sistemas como
conjunto está dominada por
el concepto de la Unidad de
la Existencia.

que los une indisolublemente. De hecho, es
difícilmente imaginable que un término
clave de primordial importancia en griego
no encuentre su equivalente en alemán.
La distancia lingüística se hace más
patente cuando tratamos de establecer un
diálogo entre dos pensadores pertenecientes a tradiciones culturales distintas,
por ejemplo Avicena y Tomás de Aquino.
Pero incluso aquí se justifica que reconozcamos la existencia de un lenguaje
filosófico común debido al hecho de que,
al fin y al cabo, representan dos variedades de la filosofía escolástica que se remontan a la misma fuente griega.
El concepto de ‘existencia’, por ejemplo, en la forma lingüística de wuyûd en
árabe y en la existentia en latín, aparece
con la misma connotación básica tanto en
la tradición escolástica oriental como en la
occidental. Así pues, el problema del lenguaje común no se plantea de un modo
demasiado agudo.
El problema cobra verdadera acuidad
cuando no hay relación histórica en ningún
sentido entre ambos pensadores. Precisamente, es lo que ocurre con Ibn ’Arabí y
Laozi o Zhuangzi. En tal caso, si hay un
concepto central activo en ambos sistemas
con su equivalente lingüístico en tan sólo
uno de los dos, debemos concretar el concepto en el sistema en que se encuentre en
estado de fluidez no lingüística o amorfia y
estabilizarlo con un ‘nombre’ determinado.
El ‘nombre’ puede ser tomado de otro
sistema si el término utilizado es verdaderamente apropiado. O se puede escoger otra
palabra para este propósito. En nuestro caso,
Ibn ’Arabí ofrece la palabra wuyûd que, en
su forma traducida, ‘existencia’, se adecúa
precisamente a nuestro propósito porque expresa el concepto de la manera más sencilla
posible, o sea sin ‘teñirlo’ con connotaciones especiales. La palabra mantiene su sencillez connotativa debido al hecho de que
Ibn ’Arabí utiliza preferentemente otros términos, como tayallí, fayd, rahma, nafas,
etc., para describir el mismo concepto con
connotaciones especiales.
Quedará claro que no estemos haciendo injusticia a la realidad de la cosmovisión de los sabios taoístas al aplicar
la palabra ‘existencia’ a la idea central
de su pensamiento si nos tomamos la
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molestia de reexaminar la descripción
que hace Zhuangzi del Viento Cósmico
y la correspondiente interpretación
analítica en el capítulo VI.
En cualquier caso, al establecer la
‘existencia’ como concepto central de
ambos sistemas, tenemos una base
filosófica común donde establecer un
diálogo metahistórico entre Ibn ‘Arabí,
por una parte, y Laozi y Zhuangzi por
otra. Con esto en mente, revisemos los
puntos principales de ambos sistemas
que ya hemos analizado en detalle en las
páginas anteriores.
Me gustaría señalar ante todo que la
estructura filosófica de ambos sistemas
como conjunto está dominada por el concepto de la Unidad de la Existencia. La
expresión correspondiente en árabe es
wahdat al-wuyûd, literalmente la “unicidad de la existencia”. Para expresar el
mismo concepto básico, Zhuangzi utiliza
palabras como tian ni, “Nivelación celestial”, y tian jun, “Igualación celestial”.
Las palabras ‘nivelación’ e ‘igualación’ sugieren claramente que no se trata
de una simple ‘unidad’, sino de una ‘unidad formada por muchas cosas distintas.
La idea, en pocas palabras, es ésta: hay,
efectivamente, diversas cosas, pero se
‘igualan’ unas con otras, se ‘nivelan’ hasta
alcanzar el estado de ‘unidad’, perdiendo
así sus distinciones ontológicas en el seno
del Caos metafísico original. Dicho de
otro modo, la ‘unidad’ en cuestión es una
‘unidad’ de ‘multiplicidad’. Lo mismo
sucede con la wahda de Ibn ’Arabí.
En ambos sistemas, el mundo del Ser
está representado como una especie de
tensión ontológica entre la Unidad y la
Multiplicidad. En la cosmovisión de Ibn
’Arabí, haqq, la Verdad o la Realidad,
representa la Unidad, mientras que, en la
del taoísmo, la representa dao, la Vía. La
multiplicidad, para Ibn ’Arabí, es mumkinat, o los “seres posibles”, y, para Laozi y
Zhuangzi, wan wu, o las “diez mil cosas”.
Lo que relaciona ambos términos de la
tensión ontológica es la Unidad. Y así es porque todas las cosas que constituyen la Multiplicidad son, al fin y al cabo, diferentes formas fenoménicas que adopta lo Absoluto (la
Verdad y la Vía, respectivamente). El proceso fenoménico mediante el cual el Uno ori-

ginal se diversifica en Muchos es, para Ibn
’Arabí, tayalli o ‘automanifestación’ del
Uno, y, para Laozi y Zhuangzi, sheng1 o
‘producción’. Zhuangzi elabora esta idea
hasta convertirla en Transmutación, wu hua,
literalmente “transformación de las cosas”.
Tal es la estructura general que comparten las cosmovisiones de Ibn ’Arabí y
los sabios taoístas. Está fundada enteramente en el concepto básico de ‘existencia’. En las siguientes páginas examinaremos, en función de esta estructura y de este
concepto básico, los puntos principales que
caracterizan ambos sistemas filosóficos.

La transformación interna del Hombre
La cosmovisión filosófica de la “Unidad de
la Multiplicidad”, ya sea en la forma de
“Unidad de la Existencia” o en la de “Igualación celestial” es insólita, por no decir
más. Es extraordinaria porque es producto
de una extraordinaria visión de la Existencia experimentada por un hombre extraordinario. Lo más característico de este tipo
de filosofía es que el acto filosófico parte
de una intuición inmediata de la Existencia
en su profundidad metafísica, como lo
Absoluto en su absolutidad.
La Existencia, que siempre y en
todas partes ha sido el tema central para
innumerables filósofos, puede ser abordada y captada en diferentes niveles. La
actitud aristotélica representa, a este respecto, la postura exactamente opuesta a
la de los filósofos taoístas y sufíes. Para
Aristóteles, la Existencia significa, ante
todo, la existencia de ‘cosas’ individuales en el plano concreto de la ‘realidad’
fenoménica. Su filosofía parte de la experiencia corriente de la Existencia,
compartida por todos los hombres en el
nivel del sentido común.
Sin embargo, para un Ibn ’Arabí o un
Zhuangzi, estas ‘cosas’ experimentadas por
una mente corriente en el plano físico no
son más que un sueño o son de naturaleza
onírica. Desde su punto de vista, las ‘cosas’
captadas en este nivel, si bien son, en el
fondo, formas fenoménicas de lo Absoluto
y, como tales, son la Existencia, no revelan
la profundidad metafísica real de ésta. Y
una ontología fundada en dicha experiencia
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Resulta significativo el hecho
de que tanto Ibn ’Arabí
como Zhuangzi describan el
proceso mediante el cual se
produce esta transformación
espiritual en un hombre de
un modo que, en ambos
casos, revela exactamente la
misma estructura básica.
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no alcanza más que la superficie de las ‘cosas’ y no su estructura ni la base misma de
su Existencia.
Un filósofo de este
tipo permanece en el
plano del “ser mundanal” (nash’a dunyawiyya), por usar la
teminología de Ibn
’Arabí. Carece de la
“vista
espiritual”
(‘ayn al-basirah) o,
como dice Zhuangzi,
del “brillo de ilumina” (ming), absolutamente necesarios para penetrar más profundamente en el
misterio de la Existencia. Si quiere conseguir esa ‘vista’, el
hombre debe experimentar un renacer
espiritual y transferirse del “ser mundanal” al “ser ultramundano” (nash’a ujrawiyya).
Dado que el primero
es el modo natural
de ser de la mayoría de los hombres, los
del “ser ultramundano” parecen necesariamente ‘anormales’. Las cosmovisiones taoísta y sufí representan, en este
sentido, un concepto de la Existencia
propio de los hombres ‘anormales’.
Resulta significativo el hecho de que
tanto Ibn ’Arabí como Zhuangzi describan
el proceso mediante el cual se produce esta
transformación espiritual en un hombre de
un modo que, en ambos casos, revela exactamente la misma estructura básica. Ibn
’Arabí habla de ‘autoaniquilación’ (fana’),
y Zhuangzi de “sentarse en el olvido” (zuo
wang). Las palabras mismas, ‘aniquilación’ y ‘olvido’, indican claramente una
misma idea, la misma que se encuentra
latente en la “purificación de la Mente” o
lo que Zhuangzi llama ‘ayuno’ espiritual.
En cuanto a lo que sucede en el proceso de ‘purificación’, ya hemos dado
detalles en las partes primera y segunda
y no tendría sentido repetirlo aquí. Tanto
en el taoísmo como en el sufismo, la

‘purificación’ consiste, en pocas palabras, en que el hombre se desprenda de
todos los deseos y cese la actividad de la
Razón. Dicho de otro modo, se trata de
la anulación completa del ego como sujeto empírico de las actividades de la
Razón y de los deseos.
La anulación del ego empírico desemboca en la aparición de un nuevo
ego, el ego cósmico, que, en el taoísmo,
se considera unificado por completo con
lo Absoluto en su actividad creativa y, en
el caso de Ibn ’Arabí, está unificado con
lo Absoluto hasta el límite de lo posible.
Quizá lo más interesante de este tema,
desde la perspectiva comparativa, sea la
cuestión de las fases de la purificación, ya
que tanto Ibn ’Arabí como Zhuangzi distinguen tres etapas básicas en este proceso. Ambos sistemas difieren en detalles,
pero coinciden en lo principal.
Empezaremos por recapitular la tesis
de Zhuangzi. Según él, la primera fase
consiste en “sacar el mundo de la Mente”,
es decir, olvidar la existencia del mundo
objetivo. Dado que el mundo ‘objetivo’ se
encuentra, por naturaleza, relativamente
lejos de la Mente, resulta relativamente
fácil al hombre borrarlo de su consciencia
a través de la contemplación.
La segunda fase consiste en “sacar
las cosas de la Mente”, o sea borrar de la
consciencia las cosas familiares que
rodean al hombre en su vida cotidiana.
en esta etapa, el mundo externo desaparece por completo de la consciencia.
La tercera fase consiste en olvidar la
Vida, es decir la vida de uno o su existencia personal. El ego queda de este
modo destruido, y el mundo, tanto exterior como interior, desaparece de la
consciencia. Anulado el ego, el ojo interno del hombre se abre, y el brillo de la
‘iluminación’ atraviesa súbitamente la
oscuridad de la noche espiritual. Esto
marca el nacimiento de un nuevo ego en
el hombre, que se encuentra entonces en
el Eterno Ahora, fuera de los límites del
espacio y del tiempo.
También se encuentra “más allá de la
Vida y la Muerte”, lo que equivale a decir
que está unificado con todas las cosas, y
todas las cosas son ‘una’ en su “ausencia
de consciencia”. En dicho estado espiri-
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tual, una Serenidad o Calma reina sobre
todo. Y, en esta serenidad cósmica, lejos
de la agitación y de la confusión que reinan en el mundo sensible, el hombre disfruta unificándose e identificándose con
el proceso de la Transmutación universal
de las diez mil cosas.
Ibn ’Arabí, que, como acabo de indicar, también divide el proceso en tres
fases, ofrece una versión marcadamente
islámica de la ‘purificación’ espiritual.
La primera es la “aniquilación de los
atributos”. En ella, el hombre anula todos sus atributos humanos y adopta en
su lugar los Atributos divinos.
La segunda fase consiste en que el hombre anula su propia ‘esencia’ y toma consciencia de su unidad con la Esencia divina.
En este punto se completa el fenómeno de la
autoaniquilación en el sentido estricto de la
palabra. Esta fase corresponde a la primera
mitad de la tercera fase de Zhuangzi, en que
el hombre abandona su ego.
En la tercera fase, según Ibn ’Arabí,
el hombre recupera el yo que acaba de
aniquilar, aunque no en las mismas condiciones anteriores, sino en el seno de la
Esencia divina. Se trata, a todas luces, de
otra manera de decir que, al haber abandonado su antiguo ego, obtiene un nuevo
Ego. Habiendo perdido su vida, encuentra otra Vida en la unificación con la
Realidad divina. En la terminología técnica del sufismo, este proceso se conoce
como la ‘autosubsistencia’ (baqa’).
La tercera fase corresponde a la última
parte de la tercera etapa según la división
que hace Zhuangzi del proceso. El hombre ve ahora todas las cosas fenoménicas
mezclándose unas con otras y fundiéndose en el ilimitado océano de la Vida divina. Esta consciencia o, para ser más exactos, supraconsciencia, se encuentra en la
más extrema proximidad posible respecto
a la Consciencia divina en la fase previa a
su división en infinidad de determinaciones y formas particulares. De modo natural, se sume en un profundo silencio, y
una extraordinaria Tranquilidad reina
sobre su Mente concentrada.
Cabe mencionar otro importante
punto en relación con el tema de la ‘purificación’ de la Mente. Se refiere a la dirección centrípeta de la ‘purificación’. El

proceso de ‘autoaniquilación’ o ‘autopurificación’ debe dirigirse hacia el núcleo
más profundo de la existencia humana, lo
cual va claramente en contra de los movimientos corrientes de la Mente. La actividad de ésta se caracteriza normalmente
por su tendencia centrífuga.
La Mente tiene una fuerte tendencia
natural a ‘salir’ al mundo exterior en busca
de objetos externos. Para ‘purificarse’, esta
tendencia natural debe tomar la dirección
opuesta. La purificación sólo puede ser
realizada por un hombre ‘introverso’. Ibn
’Arabí lo expresa a través de la célebre Tradición: “Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor”, a la que corresponde, en la
filosofía taoísta, la frase de Laozi: “Quien
conoce a los demás (o sea los objetos
externos) es un hombre perspicaz, pero
quien se conoce a sí mismo es un hombre
iluminado”. En referencia a la misma
situación, Laozi habla también de “cerrar
todas las aperturas y puertas”, o sea obstruir todas las salidas posibles de la actividad centrífuga de la mente. El objetivo es
que el hombre profundice en su mente
hasta alcanzar su propio núcleo existencial.

Ibn ’Arabí lo expresa a través
de la célebre Tradición: “Quien
se conoce a sí mismo conoce a su
Señor”, a la que corresponde,
en la filosofía taoísta, la frase de
Laozi: “Quien conoce a los
demás es un hombre perspicaz,
pero quien se conoce a sí mismo
es un hombre iluminado”.
La razón por la cual este punto reviste
especial importancia es que esta tesis
puede parecer, a primera vista, contradictoria respecto a la idea más fundamental
de la Unidad de la Existencia, ya que,
tanto en el pensamiento de Ibn ’Arabí
como en el de los sabios taoístas, todas las
cosas del mundo sin excepción, incluidos
ellos mismos, son formas fenoménicas de
lo Absoluto. Y, como tales, no puede
haber diferencia básica entre ellas. Todos
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los existentes manifiestan por
igual, cada uno a su manera, lo
Absoluto. Entonces ¿por qué las
cosas externas han de ser consideradas perjudiciales para la
actualización subjetiva de la Unidad de la Existencia?
No es difícil conocer la respuesta. Si bien las cosas externas
son formas de lo Absoluto, y lo
sabemos intelectualmente, no
podemos penetrar en ellas ni experimentar desde su interior la
Vida de lo Absoluto que en ellas
palpita. Lo único que podemos
hacer es contemplarlas desde
fuera. Sólo en nuestro propio caso
puede cada uno de nosotros intuir
en sí mismo lo Absoluto como
algo que funciona constantemente
en su ‘interior’. Éste es el único modo de
que disponemos para participar subjetivamente en el Misterio de la Existencia.
Además, la tendencia centrífuga de la
Mente está directamente conectada con
la actividad discriminatoria de la Razón,
y ésta no puede subsistir sin adoptar una
postura ‘esencialista’, ya que, donde no
hay límites conceptuales claramente
establecidos, la Razón se revela completamente ineficaz.
Según la Razón, la ‘realidad’ consiste en
diversas ‘cosas’ y ‘cualidades’, cada una
dotada de una ‘esencia’ que la distingue del
resto. Estas ‘cosas’ y ‘cualidades’ son, de
hecho, formas en que lo Absoluto se manifiesta, pero, en la medida en que son entidades autosubsistentes, ocultan lo Absoluto tras sus densos velos ‘esenciales’.
Intervienen entre nuestra vista y lo
Absoluto, imposibilitando nuestra visión directa de la Realidad.
La mayoría de los hombres tiene la
vista impedida por la tupida cortina de las
‘cosas’. El equivalente taoísta es el de la
gente incapaz de ‘caotizar’ las ‘cosas’, de
interpretar la realidad si no es en términos
de ‘esto’ o ‘eso’, ‘bueno’ o ‘malo’, ‘correcto’ o ‘erróneo’, etc.
Cuando la ‘purificación’ de la Mente se
produce y el hombre se convierte en Vacío
metafísico, olvidando el interior y el exterior de sí mismo, puede experimentar lo
que los sabios taoístas llaman la ‘ilumina-
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La mayoría de los
hombres tiene la vista
impedida por la tupida
cortina de las ‘cosas’.

ción’ (ming), e Ibn ‘Arabí, la ‘revelación’
(kashf) o el “saber inmediato” (dawq). Es
característico tanto de la ‘iluminación’
como de la ‘revelación’ (o el ‘saber’) el
hecho de que, una vez realizada esta última
fase, las ‘cosas’ eliminadas de la consciencia en el proceso de ‘purificación’ vuelven
de nuevo, completamente transformadas, a
la Mente, que es entonces un espejo impoluto y bruñido, el Espejo Misterioso (xuan
lan 2), como lo llama Laozi.
Sucede así que el grado máximo de
intuición metafísica no es el de quienes presencian sólo lo Absoluto como dos facetas
de una misma Realidad o, en otras palabras,
que ven todo como una Realidad que se
diversifica constante e incesantemente, de
acuerdo con diversos aspectos y relaciones,
siendo ‘una’ en Esencia y ‘todo’ en lo referente a los Nombres.
Del mismo modo, el Hombre Perfecto
del taoísmo percibe cosas infinitamente diversas en el plano fenoménico de la Existencia, y la impoluta superficie del Espejo Misterioso las refleja, a medida que aparecen y
desaparecen. Pero este caleidoscopio de formas siempre cambiantes no perturba la Serenidad cósmica de la mente, ya que, tras los
velos del mundo fenoménico, el Hombre
Perfecto intuye el ‘Uno’ metafísico. Él
mismo está unificado con el constante flujo
de la Transmutación y, por ende, con el Uno.
La cosmovisión filosófica de un Ibn
’Arabí, un Laozi o un Zhuangzi es producto de este estado espiritual ‘anormal’. Es una ontología porque se trata de
una visión filosófica de la Existencia.
Pero es una ontología extraordinaria
porque la visión de la Existencia que
implica dista mucho de ser ordinaria.
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La estructura multiestratificada de la
Realidad
En lo que a origen histórico se refiere, evidentemente, no existe relación alguna entre
el sufismo y el taoísmo, ya que el primero es
una forma particular del monoteísmo semítico, mientras que el segundo, si la hipótesis
que propongo al inicio de este estudio es
correcta, es una elaboración filosófica del
tipo de chamanismo extremo oriental.
Resulta altamente significativo el
hecho de que, pese a la gran distancia
histórico-cultural que los separa, ambos
compartan, desde el punto de vista filosófico, la misma base. Para empezar, coinciden en que ambos pensamientos filosóficos parten de un concepto muy peculiar
de la Existencia, fundamentalmente idéntico, a pesar de algunas diferencias en
detalles y cuestiones secundarias.
Coinciden asimismo en que, en
ambos casos, la filosofía no tiene su origen en el razonamiento acerca de la Existencia, sino en la experiencia de ésta.
Además, ‘experimentar’ la Existencia, en
este caso, se refiere no al plano corriente
de la percepción de los sentidos, sino al
(o a los) de la intuición suprasensible.
La Existencia o Realidad experimentada en los planos suprasensibles se
revela como una estructura multiestratificada, completamente distinta de la idea
que de ella tiene la gente corriente.
Resulta extremadamente interesante
el hecho de que tanto Ibn ’Arabi como
Zhuangzi se nieguen a admitir el carácter real de la supuesta ‘realidad’, diciendo que ésta no es más que un sueño.
Basándose en la célebre Tradición: “Los
hombres están dormidos. Sólo cuando
mueren despiertan”, afirma Ibn ’Arabí:
“El mundo es una ilusión. No posee
existencia real [...] Has de saber que tú
mismo eres una imaginación. Y todo lo
que percibes y aquello de lo que dices
‘esto no soy yo’ también es imaginación”.
De modo similar, Zhuangzi observa:
“Imagina que sueñas que eres un
pájaro. [En dicho estado] te elevas en el
cielo. Imagina que sueñas que eres un
pez. Te sumes en la profundidad del
estanque. Mientras experimentas todo
eso en tu sueño, lo que experimentas es

“Los hombres están
dormidos. Sólo cuando
mueren despiertan”,
afirma Ibn ’Arabí.

tu ‘realidad’. A juzgar por ello, nadie
puede estar seguro de si tú y yo, que
estamos conversando de esta suerte,
estamos despiertos o soñando”.
Vemos así que la supuesta ‘realidad’
se transforma y se reduce de repente a
algo onírico e irreal.
Sin embargo, mucho más digno de
mención es el hecho de que, para ambos,
el postulado “todo es sueño” tenga un significado metafísico positivo. No se trata en
modo alguno de la afirmación emotiva de
que, por ejemplo, el mundo en que vivimos
es como un sueño, que todo en este mundo
es lamentablemente efímero y transitorio.
Se trata, al contrario, de una afirmación
ontológica categórica que reconoce la existencia de un nivel ontológico superior en que
todas las cosas están todavía desprovistas de
sus aparentemente sólidos límites esenciales
y revelan su amorfia natural. Paradójicamente, este nivel ‘onírico’ de la Existencia es,
según Ibn ’Arabí y Zhuangzi, mucho más
‘real’ que lo que llamamos ‘realidad’.
El nivel onírico de la Existencia es,
para Ibn ’Arabí, el “mundo de las similitudes y la Imaginación”, y, para
Zhuangzi, el Caos.
La proposición básica consistente en
que todo es un sueño no significa, pues, que
la supuesta ‘realidad’ sea una cosa vana e
infundada, ni que el mundo físico sea pura
ilusión, sino que lo que experimentamos en
el plano sensible no es una realidad autosubsistente, sino un símbolo, un aya (en
plural, ayat) o ‘indicador’, como lo llama
Ibn ’Arabí, utilizando el término coránico
que indica vagamente “algo más allá”. Las
cosas sensibles, así interpretadas, son formas fenoménicas de lo Absoluto y, como
tales, son ‘reales’ a su manera.
Sin embargo, una vez, más, se trata
de una cuestión de experiencia intuitiva
inmediata. El hecho metafísico de que
tras lo que llamamos ‘realidad’ —que,
aparentemente, es un abigarrado tejido
de fantasía e imaginación— se encuentre
latente la ‘auténtica’ Realidad, no se revela más que a cuantos han aprendido a ‘interpretar’ debidamente, como dice Ibn ’Arabí,
las formas y propiedades infinitamente diversas como manifestaciones de la Realidad.
A eso se refiere el pensador sufí cuando
afirma que hay que “morir y despertar”:

43

Izutsu

“La única ‘realidad’ (en el auténtico sentido de la palabra) es lo Absoluto, que se
revela tal como es en las formas sensibles
que constituyen los lugares de su automanifestación. Este punto sólo se comprende
cuando uno despierta de esta vida, que es
sueño de olvido, tras morir para el mundo
mediante la autoaniquilación en Dios”.
Zhuangzi, por su parte, habla de la
necesidad de experimentar un Gran Despertar: “Sólo cuando uno experimenta
un Gran Despertar, advierte que la ‘realidad’ no es más que un Gran Sueño.
Pero el necio imagina que se halla verdaderamente despierto...¡Cuán profunda e irremediable es su necedad!”.
A los ojos de quienes han experimentado
este Despertar espiritual, todas las cosas, cada
una a su modo y en su nivel, manifiestan la
presencia de “Algo más allá”. Y ese “Algo
más allá” es el haqq de Ibn ’Arabí y el dao
de Laozi y Zhuangzi, lo Absoluto. Tanto Ibn
’Arabí como los sabios taoístas distinguen en
el proceso de autorrevelación de lo Absoluto
diversos grados o etapas correspondientes a
los estratos de la estructura de la Existencia,
que, según Ibn ’Arabí, son:
1) La fase de la Esencia (absoluto
Misterio, la Oscuridad abismal)
2) La fase de los Atributos y
Nombres divinos (el grado de la
Divinidad)
3) La fase de las Acciones divinas (el grado del Señorío)
4) La fase de las Imágenes y
Similitudes.
5) El mundo sensible.
Según Laozi, son:
1) El Misterio de Misterios.
2) El No-Ser (la Nada Innominable)
3) El Uno.
4) El Ser (Cielo y Tierra)
5) Las diez mil cosas.
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Ambos sistemas coinciden en que 1)
consideran la primera fase como un absoluto Misterio, o sea algo absolutamente
incógnito e incognoscible, que transciende cualquier distinción o limitación,
incluso la de la ‘ilimitación’, y en que 2)
consideran las otras cuatro fases como
diversas formas que adopta este absoluto
Misterio en el proceso de su desarrollo
ontológico, de modo que todas son, en
este sentido, ‘una’. Este último punto, a
saber el de la Unidad, será tratado en el
siguiente capítulo.

Esencia y Existencia
Como ya hemos visto anteriormente, la
“Nivelación celestial” de Zhuangzi y la
“Unidad de la Existencia” de Ibn ’Arabí
se basan en la idea de que todas las cosas
pueden reducirse, al fin y al cabo, a la Unidad original de lo Absoluto en su absolutidad, o sea la “Esencia en el plano de la
Unidad (ahadiyya)”.
Cabe señalar que la Esencia, en la
Unidad de su incondicional simplicidad,
es, según Ibn ’Arabí, pura Existencia, sin
que se produzca discrepancia alguna entre
‘esencia’ (o ‘quididad’) y ‘existencia’. En
otras palabras, lo Absoluto es actus purus,
el acto mismo de ‘existir’. Lo Absoluto no
es una ‘cosa’ en el sentido de ‘substancia’.
Como dice al-Qashaní.
“La Realidad llamada ‘Esencia en
el plano de la Unidad’, en su auténtica
naturaleza, no es sino Existencia pura y
simple en la medida en que es Existencia. No está condicionada por la indeterminación ni por la determinación, ya
que, en sí, es demasiado sagrada para
ser calificada por una propiedad o un
nombre. No posee cualidad ni delimitación. No hay en ella ni el más leve rastro de Multiplicidad. No es una substancia [...] ya que la substancia debe poseer una ‘esencia’ distinta de la ‘existencia’, una ‘quididad’ que la constituya
como substancia distinta de las demás”.

NOTAS

1. Sheng: ‘produce’ o ‘da existencia’.
2. Dao de jing, X.

Cartas desde la Montaña de Käf

CARTAS IX-XI
Qamar bint Sufan

Carta nona
manece y la mañana aleja las sombras
de la noche, se incendian las arenas
con las luces de la aurora. A lo lejos el mar
vuelve una y otra vez.
Nadie romperá la línea del horizonte
ni podrá hacer que la tierra detenga su
curso. Nadie podrá alargar ni un instante la vida que le ha sido concedida ni rechazar la alegría que le sea donada.
Cuando pides, cuando ruegas a tu
Señor, cuando tu alma se encuentra toda
ella llena de súplica y misericordia, está
vacía de sueños inútiles. Por eso decimos que en el vacío cabe lo lleno. Por un
acto sencillo aprehendemos la multiplicidad de las cosas y el universo entero
cabe en un latido del corazón.
Alejáos de pretender. Alejáos de desear. Que en vuestro corazón solo tenga
cabida el Amor. Nada de cuanto podáis
conseguir con vuestra inteligencia y
vuestro intenso trabajo tiene comparación con uno de esos latidos. Nada tiene
comparación con la plenitud del Conocimiento. Ya se os dijo “El mercader que
encuentra una perla de gran hermosura
vende todo cuanto tiene y la compra”.
Sed mercaderes de perlas. Buscad
las gemas extraordinarias allá donde se
encuentren. Sed buscadores de mercancías valiosas, mercaderes de valor.
Dejad los negocios de miseria para la
gente miserable, vosotros habéis encontrado una riqueza de incalculable valor.

A
Como en otras metafísicas, en la metafísica sufi, la respetada
Montaña de Käf ó Qäf tiene un papel destacado: allí habitan los
djins, los genios, y se la supone situada en el Cáucaso, inaccesible a
los humanos, al menos en su condición normal.
También se la conoce por la “Montaña Blanca” situada sobre una
“Isla Verde”, montaña en cuya cúspide moran las aves sagradas.
Käf está en el centro y a la vez en el extremo del mundo, es el límite
entre lo visible y lo invisible; un lugar intermedio y mediador entre el
mundo terrestre y el mundo angélico. Lugar donde se manifiesta el
Espíritu y se espiritualizan los cuerpos. Su tierra, dirá Ibn ‘Arabí,
“se hizo con lo que quedó de la arcilla con que fue formado Adán”.
Es el lugar donde mora Simurgh, Rey de los Pájaros. Los místicos
sufíes inferían de ello que la montaña en cuestión es la haqiqat del
hombre, su verdad profunda. El nombre de Käf es también el de
una letra, cuyo valor numérico es 20.
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Cuando el mar vuelva, estad atentos
a las olas; al flujo y reflujo de las aguas.
Uno de esos viajes es el vuestro. Una de
esas olas es vuestro vehículo para el
conocimiento. Dejáos llevar lejos, todo
lo lejos que el mar os otorgue.
¿Habéis visto el vuelo refrenado de
las gaviotas, cuando en la tarde el sol tiñe
de rojo las aguas? ¿Habéis visto cómo
brillan las piedras que en la orilla mojan
las espumas? Son las mismas, pero nunca
son iguales. Así sois vosotros, iguales a
los otros, pero no sois los mismos.

Nosotros nada somos, nada
queremos. Nuestro corazón se
expande sin cesar y como el
humo del incienso se pierde en
el aire mientras perfuma a todo
aquel que lo roce.

¡Ojalá entendáis todo cuanto os decimos! ¡Ojalá penetréis la roca del lenguaje!
En las puertas de los templos se reúnen muchas personas y en los zocos pululan sin cesar gentes de todo tipo y condición. En las fiestas y en las grandes manifestaciones, en todos aquellos lugares
donde se reúnen las masas, no estaréis
vosotros. Allí donde los tumultos vociferan y se justifican a sí mismos, no estaréis
vosotros. Donde se dan las limosnas públicamente y los favores se conceden con
alardes, no estaréis vosotros.
Donde se acepten regalos y prebendas
a cambio del deber cumplido no estaréis
vosotros. Ni estaréis en los primeros puestos junto a los poderosos. Ni seréis los
generales de cualquier batalla. No estaréis
allí donde reinan los dormidos y cuyo reino
son las sombras y la confusión. A cambio,
estaréis siempre en vuestro Señor y el
Amor os anegará. Todo lugar será vuestro
y toda palabra podrá estar en vuestra boca,
con la sabiduría necesaria. Seréis el sopor-
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te de los buenos y sus defensores frente a
los hipócritas. Seréis el báculo del cansado
y una luz para los que andan a oscuras.

Carta décima
n la oscuridad del universo se expande
la luz de las estrellas. En el abismo de
los corazones caben grandes montañas. La
sabiduría entra en todos sitios y todo lo
transforma. Que vuestro corazón sea un
abismo y sea una montaña.
Al caer la tarde, llamamos de puerta
en puerta, allí donde hay un corazón que
ama. Las cerraduras se abren, se descorren los cerrojos y las llaves caen, inútiles ante nuestra llamada y la respuesta a
ella. Se reúnen los amigos: los músicos,
los danzantes, los pintores, los que
callan y los que escuchan.
¿Tú quién eres? Todo a tu alrededor es
horizonte. Si quieres venir a nuestra asamblea, despójate de todos los impedimentos.
Esos adornos inútiles, esas palabras vacías
y ese caminar sin rumbo. Muéstrate a ti
mismo quién eres, y, cuando lo sepas, ven
y te diremos quién no eres.
En la reunión todo es nuevo, todo es antiguo. Lo de antes y lo de ahora, es lo mismo.
Lo grande y lo pequeño, es lo mismo. En el
color blanco caben todos los colores. ¿Acaso
no sois hombres y mujeres libres? Por esa
libertad os declaráis siervos del eterno. Puesto que todos somos siervos en una u otra
medida, solo nos diferencia la grandeza de
nuestro Señor. Si fuéramos siervos de
muchos señores, nuestra vida sería deleznable. ¿Qué es el siervo de otro siervo?.
Los necios dicen “No creo en nada
sino en mi mismo, nada hay por encima
de mi” y así dejan de ser ellos mismos.
Cuando la luna aparece en el cielo,
su luz nos envuelve y nos invita a las
confidencias. Atiende, para que el sol no
te encuentre hablando de forma imprudente. La lengua nunca debe vaciar el
contenido de tu corazón.
Nosotros nada somos, nada queremos.
Nuestro corazón se expande sin cesar y como
el humo del incienso se pierde en el aire
mientras perfuma a todo aquel que lo roce.
Mirad qué magnificencia la de este
amigo nuestro. Cuando llamamos a su
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puerta no pidió nada, ni preguntó la causa
de nuestra llamada. Cogió su manto y con
nosotros inició un Camino sin retorno.
Nada tomó para sí, ningún equipaje entorpeció sus pasos. Ligero como una pluma
voló sobre montañas y valles, sobre abismos profundos pasó sin sentir su atracción. Avanzó con pasos veloces y ligeros,
y dejó fuera de su alcance todo aquello
que no pertenecía a su ser. El tiempo y el
espacio dejaron de existir para él, le llegaron bendiciones desde todos los puntos
del orbe. Nosotros seguimos ahora a
aquel que nos siguió, ahora somos discípulos de quien fue nuestro discípulo y
viene, cuando llega la tarde, a llamar a
nuestras puertas.
Seamos la frescura de los ojos y no la
arena en los párpados. Que nadie venga a
la luz forzado, porque sus ojos serian
dañados, y no se invita a un jardín para
atar al invitado en un árbol. Que la Unidad
es cierta y la misericordia es el camino del
iluminado, porque la ira es como el viento
que ciega los ojos y entorpece el caminar.
Un mercader compró por muchas
monedas un ramo de rosas de forma perfecta y magnífico aroma.Pesaroso por la idea
de que se marchitarían rápidamente, las
colgó de los tallos en el porche de su casa
hasta que se secaron, después las puso en un
jarrón y contemplaba a diario aquellos despojos de lo que fue belleza y fragancia. Así
se contentó aquel espíritu mezquino.
Si vosotros pasáis por los jardines,
aspirad el perfume, recread vuestra mirada, rodeáos siempre de vida y recordad:
donde estén los poderosos velad vuestra
presencia, porque sois pobres y vuestra
pobreza es vuestro mayor tesoro.

Carta oncena
omos gente del desierto. ¿Quién puede
dudarlo? Nuestro pecho se expande a
la sombra de los naranjos y el agua de los
arroyos corre a nuestros pies; pero nuestro
corazón es firme y no vacilan nuestros
pasos, acostumbrados al polvo y a las piedras de los caminos.
El Arquitecto diseñó la casa y sus
amigos saben que uso tiene cada una de
sus estancias y cómo se llega a la bode-

S

ga y al aljibe, pero los obreros murmuran y dicen que no guarda las justas proporciones.
Pide sólo lo que puedas merecer y
darás muestras de buen juicio. Está alerta
para saber qué es lo que mereces, atento
para reconocer qué es lo que pides y para
qué te sirve y para qué sirves y a quién.
A veces, gentes sin conocimiento tienen deseos y piden continuamente bienes y mercedes, sin calibrar el merecimiento o desmerecimiento. Se desesperan cuando no obtienen lo que piden,
como los niños se enfurecen cuando no
consiguen los caprichos que desean.
Os repetimos: cuando os presentéis
ante el Único que Es ¿Cómo váis a decir
qué y quién sois? Cuando no seáis nada,
podréis caber en todo.
Como flechas que se disparan en un
arco, directos hacia la meta, sin contemplar el paisaje, ni ocuparse de los lugares por donde cruzan, así debemos ser.
Ser flecha y diana a un tiempo, es el
camino seguro. Caminar a través de tí
mismo, cruzar tus inhóspitos parajes y
tus hermosos huertos.
Cruzarte y olvidarte, para poder
encontrar la verdadera aseidad.
Somos gentes del desierto, bien
podéis verlo en nuestros pobres ropajes.
Como idiotas, nuestro atrevimiento nos
lleva a internarnos por un Camino de Gloria. Nos miran los poderosos, los eruditos,
aquellos que están a la sombra de los reyes;
unos se enfurecen contra nosotros y otros
se burlan y se ríen. Ellos llevan lujosos vestidos y joyas magníficas, nosotros, bajo
nuestros harapos, escondemos las perlas de
más precio, las que nos han sido confiadas.
Ved, aunque estemos rodeados de
bosques, somos gentes del desierto,
siempre sedientas; por eso el rumor del
agua conduce nuestros pasos en línea
recta hacia el Oasis.
¿Qué buscáis, las delicias del viaje o la
dicha del destino?.
Entended bien vuestras intenciones.
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MOROS

Y

CRISTIANOS
R. A. REYMENT

Introducción y comentario de Abderrahmán Medina Molera

El trabajo de indagación biológica de Reyment y la
Universidad de Uppsala aporta fundamentos científicos a las
tesis mantenidas por Ignacio Olagüe en La revolución Islámica
en Occidente y por A. Medina Molera en su Historia de
Andalucía (1980), sobre todo en aquello que concierne al mito
de la invasión árabe y a la refutación del carácter ‘foráneo’ de la
civilización de Al Ándalus. Proponer una historia distinta de
aquella que se defiende desde los intereses del poder es una
ardua empresa, pero determinadas evidencias hacen imposible
mantener la leyenda. La investigación va confirmando, como
sostienen estos autores, que: “la inmensa mayoría de los judíos
de la Península eran indígenas”.
Es preciso continuar indagando con esta juiciosa y acertada
orientación histórica; sirva como gran aportación el análisis del
presente estudio.
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n distinguido profesor de la Universidad de Uppasala, R.A. Reyment, evocó
hace algún tiempo determinados trabajos de
investigación histórica sobre Al-Ándalus y el
Islam en la Península Ibérica, citando a Cardillac, Américo Castro, Baer, Bourdon, Levi
Provençal, K.M. Watt y mi obra Historia de
Andalucía. Resaltaba de forma especial
dicho trabajo con el entusiasmo del científico, avalando con sus estudios personales y
los del Instituto Paleontológico de la prestigiosa Universidad de Uppsala, en Suecia, las
tesis defendidas en nuestra Historia de
Andalucía y corroborando y ampliando el
magnífico texto de Ignacio Olagüe La Revolución Islámica en Occidente.
Debido a la importancia y complejidad técnica del descubrimiento del profesor Reyment y el Instituto Paleontológico, considero preciso una reflexión
atenta y una explicación suficiente de dicho
informe por su extraordinario interés y primicia. Los datos publicados de forma insistente sobre la expulsión de los musulmanes
de Al-Ándalus y su repoblación por castellanos, aragoneses, gallegos, catalanes, italianos, alemanes, etc., son refutados categóricamente por las conclusiones de este informe
científicamente verificable: la presencia de
estos repobladores no pasa de ser anecdótica.
Reconoce también dicha exploración
las conclusiones de nuestro estudio sobre el carácter legendario de la llegada
en el año 711 de Musa Ibn Nusayr al
mando de tropas árabes o de Tarik al
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mando de tropas musulmanas beréberes.
Nada hay de cierto en dicha leyenda.
Son los duros enfrentamientos sucesivos
entre cristianos unitarios y trinitarios,
junto a la eclosión del hecho profético
de Muhámmad (s.a.s) en la Península
Ibérica, gracias a las relaciones comerciales con Oriente Medio, los que van a
propiciar, en un largo período de islamización de cerca de trescientos años, la
Revolución Islámica en Occidente, la
arabización lingüística de Al-Ándalus y
el logro de aquella gran civilización.
Es preciso continuar indagando con
esta juiciosa y acertada orientación
histórica; sirva como gran aportación el
análisis del presente estudio.

Ha existido en el pasado una
marcada tendencia a plantear
como sinónimos de lo bueno a
la Cristiandad y a los
Visigodos y a Islam y Moros
como sinónimos de lo malo.

Introducción
La creciente disponibilidad de datos sobre
grupos sanguíneos ha sido apuntada en los
últimos años por historiadores y antropólogos, como potencial fuente primaria de
información para reconstruir el desarrollo
histórico de las poblaciones humanas;
fuente, además, libre de subjetividad.
Algunos de los estudios preliminares realizados han arrojado resultados transcendentales. Al interpretar dichos análisis, debe
recordarse que es imprescindible acompañarlos de un profundo conocimiento del
trasfondo histórico.
El tema de este artículo está lleno de
interés. Mucho se ha escrito sobre la influencia étnica del Islam en las costumbres e instituciones españolas y portuguesas, pero poco o nada sobre la naturaleza concreta relativa a la composición
de la población actual en la Península

Ibérica. Los análisis aquí presentados
tienen como objetivo fundamental mostrar el valor de los datos serológicos
como elemento auxiliar en la reconstrucción histórica a través del uso de
métodos estadísticos multivariables. No
obstante, es necesario señalar que los
datos sobre poliformismo sanguíneo en
el Estado español están lejos de ser del
todo fiables. Por ejemplo, en la crucial
región andaluza no pueden conseguirse
públicamente otro tipo de análisis que
no sean las frecuencias de ABO.

Trasfondo histórico
La turbulenta y colorista historia de la Península Ibérica ha cautivado a los historiadores
durante cientos de años. Uno de los capítulos
más fascinantes es el relativo al periodo musulmán, cuya duración, de forma manifiesta,
se extiende durante 900 años, habiendo concluido de manera oficial con el edicto de
expulsión de los moriscos de 1609.
En el presente artículo intentaremos
rastrear las huellas del periodo islámico a
través de su manifestación en los grupos
sanguíneos de los actuales habitantes de
los Estados de España y Portugal. Tales
análisis, si fuesen acertadas las opiniones
de las más antiguas generaciones de historiadores, darían como resultado un alto
grado de homogeneidad serológica en
toda la Península Ibérica, siendo justamente todo lo contrario.
Ha existido en el pasado una marcada tendencia a plantear como sinónimos
de lo bueno a la Cristiandad y a los Visigodos y a Islam y Moros como sinónimos de lo malo (Levi-Provençal 1932, p
32). La manifestación más ridícula de
esta línea de pensamiento vio la luz en el
siglo XVI con la ordenanza de “limpieza de sangre”, que se encontraba aún
vigente en fecha tan tardía como 1860.
La pureza de sangre —esto es, no tener
raíces judías o musulmanas— era un
requisito oficial para puestos oficiales y
para el servicio eclesiástico. La condición requerida de pureza, obviamente,
sólo podía ser juzgada, ante la carencia
de registros fiables, mediante rumores.
Hay que recordar aquí que el intervalo
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de tiempo en juicio era de más de 900
años en el caso de antepasados musulmanes y de más de 1.600 en el de judíos,
y todo ello en un período lleno de
inquietud y altibajos de población. De
hecho, arrojar sombras sobre la pureza
de sangre de alguien era uno de los métodos predilectos para eliminar competidores, o al menos, desacreditarlos.
La nueva generación de historiadores
ha comenzado a elaborar una evaluación
más meditada sobre la construcción demográfica de los diferentes pueblos del
Estado español contemporáneo y dicha
visión es, junto a la del orientalista francés
Levi-Provençal (1932-1967), la que aquí
utilizaremos. En este sentido, habría que
reseñar la dureza crítica de A. Castro
(1965) para con la tendencia de ciertos
autores anteriores a ocultar la historia de
la población española. A. Medina Molera
(1980) ha incidido igualmente en este
punto, planteando además que la versión
islámica de la historia de la España
musulmana es igualmente discutible.

Inmigraciones semíticas y
norteafricanas tempranas
Oficialmente, la era mora en la Península Ibérica comienza con el desembarco de Tarik
(cuyo nombre se rememora en ‘Gibraltar’,
Yebel Tarik) en la Bahía de Algecira s. No
obstante, diferentes historiadores (E.G.
Rodríguez 1979, A. Medina Molera 1980),
han apuntado que las costas del Sur y Este de
la Península estuvieron sometidas a frecuentes períodos de colonización a cargo de grupos norteafricanos, tanto antes como durante
el período romano; la influencia norteafricana se dejó sentir con más fuerza en la región
Bética de Andalucía.
Durante el período visigodo, especialmente en los siglos sexto y séptimo,
existió un libre intercambio cultural entre
Andalucía y el Norte de África (A. Medina 1980, p. 149). Los ‘moros’ eran una
mezcla de andaluces exiliados —lo que
hoy llamaríamos “luchadores por la libertad”— y norteafricanos. La cultura y
etnia de Tartessos es ya mora.
En lo relativo al origen de los íberos, las
opiniones están profundamente divididas.
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Para A. Medina (1980), el elemento íbero en
España no es más que una manifestación cultural (véase también Perellada 1980). Para
otro (Gran Enciclopedia de Andalucía 19791981, p.961), los íberos eran un pueblo
específico que al parecer entraron en la
Península procedentes del norte de África y al
que se supone relacionado con los bereberes.
El componente visigótico en España
nunca fue superior al 2% de la población; en Andalucía era virtualmente inexistente (Gran Enciclopedia de Andalucía 1979-1981, p. 3.295).

Los ‘moros’ eran una
mezcla de andaluces
exiliados y
norteafricanos, la
cultura y etnia de
Tartessos es ya mora.

La pretendida invasión musulmana
En el año 711, un reducido grupo formado
por bereberes y andaluces exiliados, bajo las
órdenes de Tarik cruzaron el Estrecho de
Gibraltar en apoyo del arzobispo cristiano
unitario Don Oppas y en un corto período de
tiempo —y con la colaboración de un amplio
segmento de la población nativa, que eran
cristianos unitarios— conquistaron la casi
completa totalidad de la Península y acabaron
con el tambaleante e impopular régimen de la
minoría cristiana trinitaria visigoda.
Las fuerzas ocupantes eran, de hecho,
no musulmanas; Tarik, gobernador de
Tánger, (en aquellos momentos una posesión visigoda) era posiblemente de origen
visigodo (cf. Medina 1980, Gran Enciclopedia de Andalucía 1979-1981, p. 1.461).
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Uno de los aspectos más sobresalientes de este suceso fue la gradual aceptación masiva del Islam por parte de la
población indígena.
Medina (1980) interpreta el hecho
como resultado de la similitud entre las
primeras formas del Din musulmán y las
creencias del Cristianismo Unitario que
practicaban la mayor parte de los habitantes de las provincias romanas de la
Bética-Cartaginense y la TingitanaMauritania, incompatible con el nuevo
Trinitarismo adoptado por los segmentos más poderosos de la sociedad visigoda (A. Medina 1980).
Muchos clientes Musalima, cuyos
descendientes fueron llamados muwallads estaban de hecho, sólo parcialmente asimilados y hay abundante evidencia
de una observancia superficial de las
formas islámicas confundidas con prácticas unitarias durante más de un siglo
(Castro 1965, p. 176, A. Medina 1980,
p. 178, Sánchez 1981, pp. 80-83, Martín
1981, p.104). Algunos de los inmigrantes musulmanes adoptaron el Cristianismo Trinitario, los llamados ‘tornadizos’.
Otros habitantes de la Península adoptaron ambas religiones, según convenía
mejor a sus intereses, los llamados ‘enaciados’, que habrían de jugar un importante papel en la última fase de la
‘reconquista’ y de los que aún se conserva memoria en algunas regiones, (LeviProvençal 1967, pp.183-184, 217)
Tanto si eran cristianos trinitarios (Mozárabes, de ‘Musta-Ribun’, el nombre de
los trinitarios bajo gobierno musulmán),
musulmanes o enaciados, los descendientes de los habitantes primitivos de la
Península tendieron a mantener una cierta
distancia social de las personas o pequeños colectivos de origen inmigrante,
(Castro 1965, p. 191). Hablaban romance,
aunque tanto muwallads como mozárabes
cultos solían ser letrados en árabe, la lengua de cultura del momento. Abundaron
los conflictos e insurrecciones contra los
cuadros dirigentes musulmanes y, por
ende, también eran frecuentes las disputas
entre las personas y grupos inmigrantes.
Las estimaciones sobre la población
de la Península Ibérica en el momento
del triunfo militar de los cristianos uni-

tarios oscilan entre los dos y cuatro
millones, de los que una gran mayoría
terminarían identificados con el Islam.
Durante los primeros siglos, el poder de
los estados cristianos bajo dominio
vasco aumentó (cf. Allieres 1977, p. 23).
Consecuentemente —y a pesar de las
oleadas de Almorávides y Almohades
intransigentes en los siglos XI y XII, que
introdujeron un elemento desconocido
de intolerancia en la vida diaria y que
favorecieron la migración de mozárabes
y judíos hacia los reinos cristianos del
norte— el Reino de Granada, el último
bastión libre del Islam en la Península
Ibérica, capituló en 1492. En ese momento, sólo Granada y algunas zonas de
Murcia y Alicante poseían un núcleo
importante de población árabe-parlante,
el resto de la población mora-andalusí
había sido o bien asimilada a lo largo de
siglos de dominación cristiana, o degenerado en musulmanes sólamente de
nombre (mudéjares), sin conocimiento
del árabe y sólo con una vaga idea del
Islam. (Lea 1901, pp. 55, 59, 151, Watt
1965, pp. 54, 56, García Arenal 1975, p.
103, Zoido 1981, pp.318-325) han revisado el proceso de asimilación, en especial en la región de Sevilla, y planteado
la falta de interés oficial por las masas
anónimas: sólo las personalidades dirigentes de las comunidades musulmanas
conquistadas fueron deportadas. Véase
igualmente Carol (1976, pp. 237-238).
En un esfuerzo por eliminar los últimos vestigios del Islam, los moriscos,
supervivientes del Reino de Granada
cristianizados a la fuerza, fueron expulsados entre los años 1609 y 1614. El
número total de deportados ha sido estimado ligeramente por debajo de los
300.000, lo cual supone un 10 o 20% de
la población musulmana estimada en los
siglos XI y XII (Lea 1910, p. 360,
García de Cortázar 1976, p. 75).
Los trabajos de expulsión sólo fueron
realizados con moderado éxito. Primero,
por su monstruosa arbitrariedad y, segundo, por la negativa de los propietarios de
tierras a cumplir los términos del edicto
ya que necesitaban una abundante provisión de mano de obra barata para sus propiedades; este hecho fue de particular
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importancia en las regiones orientales
donde, en paralelo al aumento del celo de
la Santa Inquisición, crecía el tráfico de
certificados de buen comportamiento
cristiano. Muchos moriscos que no tenían
interés alguno en la práctica activa del
Islam, regresaron clandestinamente a sus
regiones de origen antes de enfrentarse a
las incertidumbres de una vida en el
Norte de África. No había diferencias
físicas entre cristianos ‘viejos’ y ‘nuevos’
y tampoco podían hacerse distinciones
sobre los hábitos lingüísticos. Una conspiración de silencio espontánea surgió del
miedo, y la entrada en los osarios de la
Iglesia era inmediata para los habladores
(Cardaillac 1979, Caro 1976).
En 1618, el intento cada vez más claramente inútil de identificar moriscos
retornados y aquellos que habían permanecido escondidos o disfrazados como
gitanos, fue abandonado por las autoridades eclesiásticas (García Arenal 1975)
y una sensación de alivio generalizado
se extendió por toda la población, entre
ellos un gran número de cristianos viejos que, en los primeros momentos de
deportación frenética, habían sido víctimas de denuncias injustas por parte de
vecinos celosos. (Lea 1910, pp. 353,
357, 364, 365, 374).
Los matrimonios entre miembros de
diferentes religiones no eran extraños hasta
finales del siglo XI (Castro 1965, pp. 179,
209, Lea 1910, p. 344) pero se hicieron
menos frecuentes durante la ocupación
almorávide. Durante los 120 años del período morisco de la historia del Estado
español, los matrimonios entre miembros
de distintas religiones se vieron favorecidos
por la impuesta homogeneidad religiosa
(Lea 1901, pp. 19, 21, 26, 344, Levi-Provençal 1932, p. 35, Cardaillac 1979, p.48).
Se concedieron eximentes del edicto
de expulsión que afectaron principalmente a la nobleza granadina que había
sido incorporada a la aristocracia cristiana, a los miembros del clero, miembros
compuestos de responsabilidad civil, los
nacidos de matrimonios mixtos y a los
huérfanos (Lea 1901, p. 321, Cardaillac
1979, Domínguez 1979, pp.142, 144146, Gran Enciclopedia de Andalucía
1979-1981, Caro 1976, p. 22).
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Los moriscos portugueses sufrieron
en escasas ocasiones el edicto de expulsión y, si así era, venía justificado por
una negativa explícita a adoptar la religión cristiana; esta medida fue un intento de hacer evidente la separación respecto de la Inquisición Española (Boudon 1970, Livermore 1976).
De este modo el Sur de Portugal
puede considerarse como modelo referencial de un núcleo intacto de población mora (una advertencia sobre este
punto: los datos serológicos para Portugal deben ser usados con extremo cuidado debido a la amplia asimilación de
negros africanos a lo largo de los últimos 400 años).
Es interesante reseñar que las costumbres musulmanas han sobrevivido
hasta el momento presente en zonas de
la Andalucía rural (Gran Enciclopedia
de Andalucía 1979-1981, pp. 210,
2.309, 2.353, 2.454, 2.768, 27.809,
3.230) y en fecha tan tardía como 1769,
un granadino fue castigado por practicar
el Islam (Lea 1901, pp. 392-393). Véase
igualmente Caro (1976, p. 246).

Las Taifas
Vemos que, en las subdivisiones regionales
de la Península Ibérica que acontecieron tras
el hundimiento de la estructura del califato de
Córdoba, los reinos de las taifas orientales
eran gobernados por las llamadas “dinastías
esclavas”, esto es, pueblos de origen mayoritariamente cristiano (los saqalibas) y resultantes de una fusión de las élites de los cuerpos militares de esclavos francos, negros,
eslavos y catalanes, y otras importaciones
demográficas (Ladro 1979, p. 101). Hasta
qué punto esta mezcla había permeado a
estas sociedades, es una incógnita.
Se observa una gran extensión central
en manos de mawallads y otras áreas más
pequeñas al sur gobernadas por dinastías
de origen bereber. Intentaremos probar que
estas divisiones regionales son relevantes
para la discusión estadística. Hay que
reseñar igualmente la importación de un
número considerable de esclavos africanos
para el uso doméstico y también de concubinas dentro de las áreas musulmanas.
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(Levi-Provençal 1932, p. 31, Watt
1965, p. 91, Gran Enciclopedia de
Andalucía 1979-1981, p. 308, Caro
1976, p. 87-91).

Judíos de la Península Ibérica
En el momento de la invasión norteafricana de 711 existía en la Península una
comunidad judía bien asentada, de tamaño
considerable y socialmente influyente
(Torroba 1967, Levi-Provençal 1967, p.
230, Bourdon 1970, p. 44, Domínguez
1977, Porcel 1977, Medina 1980, Vaer
1981, Valdeón, p.28). Medina (1980, pp.
441-459) mantiene que la mayoría de los
judíos ibéricos descienden de prosélitos.
Aquellos judíos que se negaron a aceptar el
cristianismo tras la rendición de Granada
en 1492, fueron deportados. El bautismo
fue aceptado por muchos y estos conversos
forzados incrementaron el vasto grupo ya
existente resultado de las persecuciones en
masa de años anteriores.
Al principio los judíos del Estado
español encontraron refugio en el Estado
portugués, donde, sin embargo, también
toparon pronto con el celo inquisitorial.
Algunos huyeron a países limítrofes del
Mediterráneo (donde aún existen comunidades de judíos castellano-parlantes),
otros los hicieron a los Países Bajos y
Gran Bretaña, por ejemplo, los Disraeli
(Torroba 1967, Mourant, Kopec y Domaniwska-Sobezad 1978, Baer 1981).

...las costumbres musulmanas
han sobrevivido hasta el
momento presente en zonas
de la Andalucía rural y en
fecha tan tardía como 1769,
un granadino fue castigado
por practicar el Islam

Implicaciones analíticas en la historia
de la Península Ibérica
El trasfondo histórico del Estado español
permite realizar las siguientes hipótesis de
orden serológico:
(1) Los pueblos de la costa oriental pueden presentar rasgos distintivos en la
relación a los de otras partes de la Península Ibérica en lo relativo a la frecuencia
de B y de CDE (reflejando así el rastro
de los reinos taifas-esclavos, y un factor
añadido resultante de colonizaciones
anteriores (Perellada 1980), poseyendo
la región un amplio memorial de incursiones semíticas previas al período
histórico musulmán.
(2) La población del sur del Estado portugués debiera presentar características
‘moras’ identificables si, realmente, los
moros poseían frecuencias típicas de
polimorfismo sanguíneo.
(3) La amplia distribución de los descendientes de conversos debiera guardar
alguna relación con la frecuencia de grupos sanguíneos de las modernas comu nidades sefardíes, a menos que, como
defiende Medina, la mayoría de los
judíos Ibéricos desciendan de prosélitos.
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Datos y métodos
Todos los datos se derivan de las tablas
publicadas en las referencias-modelo de
Mourant, Kopec y Domaniewska-Sobezak
(1976-1978). Por razones obvias, el material
disponible varía según las diferentes coberturas geográficas de la información y la complexión de los datos estadísticos (cf. nota de
Piazza, Menozzi anda Cavalli Sofrza 1981).
El sistema ABO es el mejor representado,
como podía esperarse, mientras que los polimorfismos de rhesus están mucho menos
documentados. La falta de determinación de
RH para Andalucía es un ejemplo.
Los métodos estadísticos multivariables no han sido utilizados de modo significativo en el estudio de datos serológicos humanos aunque muchas situaciones
interesantes son casos altamente multivariables. No obstante, recientes aplicaciones han sido realizadas por Carmelli y
Cavalli-Sforza (1979) sobre judíos y problemas metodológicos con multivariables han sido considerados por Piazza
(1981). Los diagramas triangulares mostrando las frecuencias de ABO no son,
hablando estrictamente, estadísticas multivariables y presentan, además, un problema de conclusión al tener las frecuencias que sumar obligatoriamente una
constante (cf. Mourant et al. 1978); según
ha demostrado Aitchison (1982) tales diseños pueden distorsionar las relaciones
entre los puntos de las muestras.
La gran ventaja del análisis estadístico de
multivariables es que ordena las pequeñas
diferencias en las observaciones de manera
que, si tomadas electivamente pueden ser
significativas, cuando son observadas de
forma individual, pueden no ser susceptibles
de diagnóstico.
En el caso especial de datos de frecuencia, como los polimorfismos sanguíneos, es
especialmente necesario tener cuidado. Estos polimorfismos representan variables discretas en el sentido de que parte de un alelomorfo puede no ser heredado. Consecuentemente, si una población tiene representación
cero de un alelomorfo, digamos B para los
vascos, sería erróneo embarcarse en un análisis multivariable de un conjunto de polimorfismos, en tanto que el efecto ordenador
de las técnicas multivariables tendería a
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hacer desaparecer la significación del
diagnóstico implicado en B=O.
Algunas referencias técnicas de utilidad para los métodos multivariables
usados aquí son las de Blackith y Reyment (1971), Benzecri (1973), Joreskog,
Klovan y Reyment (1976), Gnanadesikan (1977), Everitt (1978), Pimentel
(1979) y Hawkins (1980).

Métodos multivariables y análisis
serológico
Para asegurar la aplicación satisfactoria de
los métodos multivariables a datos serológicos es necesario proceder mediante una
estrategia analítica. Según lo ya señalado,
una preocupación fundamental es la condición de suma constante de las mediciones en
los poliformismos sanguíneos, por ejemplo,
si se ha determinado A y B para una cierta
población, el valor de O puede obtenerse por
simple sustracción. Tales variables ocurren
en un espacio cerrado simple para el que los
métodos comunes de análisis estadísticos
variable no tienen aplicación inmediata.
Aitchinson (1982-1983) ha prestado
una cuidadosa atención al problema sugiriendo un medio para transformar el espacio cerrado simple en espacio abierto cartesiano. Propone el uso de la transformación
del logaritmo proporcional; esta aproximación ha sido utilizada en los cálculos del
presente artículo cuando concurren grupos
de frecuencias en las cuales se observa una
tendencia a la curvatura (Aitchinson 1983).
(N.B. No es posible escapar de la imposibilidad de crecimiento en la conclusión por la
simple eliminación de una de las variables
del conjunto).
Los métodos estadísticos multivariables pueden considerarse agrupados en
tres grandes categorías:
(1) Los análisis de conjuntos de datos
presumiblemente homogéneos.
(2) Los análisis de relaciones entre subvectores de una población presumiblemente homogénea.
(3) Métodos desarrollados a partir de la
comparación entre dos ó más poblaciones.
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La mayoría de los análisis del presente artículo usan la primera de estas
categorías. Los métodos habituales para
estudiar dichos datos son diferentes versiones del “análisis-eigen”, a saber los
componentes principales (y suplentes)
para análisis destinados al examen de
relaciones entre variables (modo-R) y
algunas formas ‘invertidas’ de los componentes principales, tales como las
coordenadas principales, para relaciones
entre individuos de una muestra (modoQ). Las propiedades de los diferentes
métodos de interés aparecen en Joreskog
(al. 1976). Este procedimiento combina
desarrollos del modo-R y Q en el mismo
gráfico, a la escala conveniente, y su uso
es casi exclusivamente gráfico. Un
cargo útil de este método es que provee
una ayuda visual para localizar distancias entre puntos en relación a componente principales específicos cargados
de significación por la segregación entre
individuos o grupos de individuos.
En la presente conexión, se ha pres tado especial atención a aspectos de estimación vigorosa en el análisis multivariable para la interpretación de observaciones atípicas (cf. Piazza et al. 1981,
Campbell y Teymen 1980)

...la población indígena de
Andalucía, Murcia, Badajoz,
tiene un fuerte sustrato similar
al bereber (norteafricano)
descendiente de los pobladores
originales tartessos.

Selección de datos
El análisis estadístico está orientado, en
primera instancia, a la elucidación de las
relaciones serológicas multivariables en la
Península Ibérica y el Norte de África. Se
han utilizado para ello, siempre que ha sido
posible, muestras homogéneas de frecuencia media para los alelomorfos usados. En
algunos casos, las frecuencias de polimorfismos provenientes de una fuente diferente
aunque obtenida sobre el mismo grupo de
población. Los datos pertenecientes a zonas
limítrofes de la región de interés principal
han sido igualmente incluidos por motivos
de comparación e interpretación justificados
por las razones reseñadas abajo.
Islas Canarias. Aunque considerada
una provincia del Estado español, la población indígena tiene un sustrato de origen africano que se supone similar al
bereber (los llamados guanches). Descendientes de sus pobladores originales
han sido, pues, incluidos en el estudio.
Sicilia.El elemento dominante de la población siciliana parece ser de origen
norteafricano (cf. Perellada 1980). Sicilia, por lo tanto, debe presentar una configuración serológica similar a la de algunas áreas de la Península Ibérica.
Malta. El elemento fundamental de la
población de Malta es árabe y norteafricano (el maltés es un dialecto del árabe).
Serológicamente los malteses deben ser
similares a los habitantes de Sicilia y el
Norte de África.
Al-Ándalus. Andalucía, Murcia, Badajoz, el Algarve, La Sierra de Alcaraz y
aledaños, el Valle de Alcudia, Almadén,
Puertollano y aledaños, aunque considerados región del Estado español, la
población indígena tiene un fuerte sustrato similar al bereber (norteafricano)
descendientes de los pobladores originales tartessos.

55

el resurgir de Al Ándalus

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Frecuencias de ABO, M y D

Los resultados presentados en esta sección
están estructurados de forma que los problemas de dimensionalidad de incremento
progresivo aparecen considerados de
forma satisfactoria.

Es bien conocido que el alelomorfo MNS
difiere muy levemente a escala regional
(Beckma 1959, Mourante et al. 1976). No
abundan los datos disponibles comparados
con el sistema ABO y sólo en 11 conjuntos
puede ser analizada esta conexión.
Los resultados para los análisis de las
medias multivariables mediante las principales coordenadas aparecen en la figura 3. Se
observa que parece existir una relación lineal
entre Ibiza, los wahabitas de Djerba y el sur de
Portugal. León aparece situado lejos de Asturias y Sevilla, las cuales aparecen situadas en
la misma área general ocupada por Ibiza, el
sur de Portugal y los wahabitas. Otro resultado interesante es que los puntos correspondientes a Sicilia y Lyautey (Marruecos del
noroeste, uno de los lugares de asentamiento
de refugiados moriscos durante el siglo
XVII), se encuentran muy cercanos. Un aspecto sobresaliente de esta proyección es que
las medias para los judíos sefardíes de
Marruecos y Túnez (Djerba) se desarrollan
distanciadas entre sí (cf. Mourant et al. 1987).

El sistema ABO
Las conexiones entre las poblaciones de AlÁndalus, Argelia, las Canarias, Túnez, Libia, Sicilia y Marruecos fueron estudiadas
mediante análisis de las variables canónicas
para obtener una impresión gráfica de coincidencias eventuales entre las regiones. Se
muestra la proyección de los campos de
puntos individuales en el plano de las variables canónicas primera y segunda (véase
Blackith y Reyment 1971, para el estudio
detallado de historiales de aplicación de las
variables canónicas en biología). Al-Ándalus configura un grupo a la derecha rodeando una media tunecina (marcada W para los
wahabitas, una secta musulmana original
de Djerba, considerados como bereberes
puros (cf. Enzyklopaedides Islams 1913, p.
1175), algunas medias de isleños canarios y
una media marroquí.
El conjunto norteafricano muestra
una coincidencia considerable e igual
sucede entre los campos italianos y norteafricanos.

56

Otro resultado
interesante es que los
puntos correspondientes a
Sicilia, y Lyautey,
Marruecos del noroeste, se
encuentran muy cercanos.

Inclusión del complejo rhesus cDe
El complejo cDe del sistema Rh ha sido
considerado como diagnóstico adecuado
para elucidar relaciones entre poblaciones
del Mediterráneo Occidental, en tanto que
su aparición en frecuencias significativamente altas se consideran como reflejo de la
presencia de elementos del África negra. La
figura 4 muestra el gráfico de los ejes primero y segundo de las coordenadas principales de 16 medias de población para A, B,
O y cDe. Este gráfico incluye una red de
cruces del mínimo de Prim, un recurso que
funciona como ayuda práctica para indicar
relaciones de proximidad en un espacio
multidimensional; debe observarse que tal
árbol es específico para un conjunto particular de observaciones y no debe ser utilizado
para generalizaciones (o hacerlo con todas
las precauciones posibles). En esencia se
confirma los resultados obtenidos para las
frecuencias del ABO, aunque también aparecen otras muestras de judíos consideradas
las cuales, a su vez, se encuentran localizadas en lugares similares.
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Un análisis de correspondencia ha sido
realizado para la combinación ABO: cDe.
Como ya se ha señalado, este método ofrece
un medio para mostrar las interrelaciones
entre la distribución de las medias de población y las variables, especificándolas, en este
caso, las cinco frecuencias. La zona del cDe
congrega poblaciones de bereberes, valencianos, isleños canarios y barceloneses. El
área con alta presencia de B se concentra en
muestreos sobre poblaciones judías.
Los porcentajes para el tercer eje de
análisis de correspondencias de los datos
de ABO y cDe son particularmente informativos. Al sobreponerlos en un mapa los
porcentajes para las provincias orientales
del Estado español están cercanos a los
obtenidos para los bereberes. Los porcentajes para el noroeste del Estado español
y el Norte del Estado portugués son similares y difieren sustancialmente de los
obtenidos para la zona sur y orientales del
Estado español, el sur del Estado portugués y el Norte de África. Es interesante
igualmente el valor obtenido para los
musulmanes libaneses de la escuela
Shiah al ser muy similar al del noreste de
la Península Ibérica.

Sistema ABO y Complejos Rh cDe
Un análisis más comprensivo del sistema
rhesus apoya los indicios ya obtenidos. El
desarrollo de las dos principales coordenadas para estas variables tiende a polarizar
una mayor diferenciación entre (1) noroeste
ibérico (2) sur-oriental Ibérico con (3) África del Norte, Malta y Sicilia, y los judíos.
Los datos para los vascos aparecen aquí
incluídos y es quizá significativo que los
catalanes y vascos no están muy alejados
entre sí en la proyección (cf. Explicación
histórica en Perellada 1980). ¿Puede interpretarse esto como prueba de la existencia
de un elemento proto-vasco en Cataluña?
(Mourant et al. 1976, p. 64) El análisis anterior fue complementado por un
estudio de un componente principal de
25 poblaciones, incluyendo una de
vasco-franceses para la cual B=O. En
todos los detalles esenciales apoya las
indicaciones obtenidas en el análisis de
coordenadas.

Interpretación de los análisis
Quizás el rasgo más sorprendente del estudios es que las poblaciones de Aragón y de
las provincias orientales del Estado español se separan notablemente de las del
noroeste español y norte de Portugal, no
sólo en lo referente al sistema ABO, sino
también en los complejos RH. Esto está
sucintamente expresado para el tercer vector del análisis de correspondencias desarrollada sobre la situación geográfica. Ello
se debe al origen moro de las provincias
orientales por la fuerte influencia de las tribus andaluzas y norteafricanas.
Es un hecho conocido que la mayoría de
la relativamente amplia población judía de la
península Ibérica fue asimilada por medio de
las conversiones en masa al cristianismo. Es
por ello sorprendente que este hecho no haya
dejado rastros identificables en los polimorfismos sanguíneos analizados. Medina
(1980, p. 441) considera que la mayor parte
de los judíos españoles son descendientes de
prosélitos (conversos al judaísmo).
A la luz de los datos publicados, las
frecuencias de polimorfismos sanguíneos
analizados para Galicia y León (noroeste
del Estado español), no difieren notablemente de los de la Europa del Norte. El
noroeste de la Península Ibérica fue ocupado por los musulmanes de Al-Ándalus
sólo de forma esporádica durante los primeros 200 años de existencia de Al-Ándalus, nunca con anterioridad.

Conclusiones
El análisis estadístico de las multivariables
de los polimorfismos sanguíneos para el
Mediterráneo occidental muestra la existencia de lo que puede ser considerado un
“sustrato moro” en algunas zonas de la
Península Ibérica. Estos rastros se hayan
más acrecentados en áreas que sabemos
han servido de asentamiento a una relativamente alta proporción de elementos exóticos de población, tales como son los reinos
esclavos taifas (básicamente como resultado de las elevadas frecuencias de B y cD),
sobre la información disponible, este hecho
es particularmente notorio en las provincias
del sur y orientales de la Península.

57

el resurgir de Al Ándalus

Dado que los moros de la Península
Ibérica presentaban pocas diferencias
raciales con los cristianos; parece constatarse el hecho de que cualquier rasgo
moro identificable debe provenir del
Norte de África, del Oriente Medio y del
componente negro.africano de la población musulmana original. El contorno
moro del sur y oriente peninsular puede
verse incrementado a consecuencia del
origen moro de estas poblaciones preislámicas (anfictionía de Tartessos, cultura ibero-bereber) relaciones con el
norte de África y Oriente Medio (Medina 1980, Perellada 1980).
Castro (1965) ha especulado con la posibilidad de que las primeras áreas reconquistadas por los cristianos pueden presentar los niveles más altos de integración de la
población (musulmana) original. Esta
teoría se sustenta en las diferencias que tienen lugar entre las poblaciones del noroeste español (conquistadas tempranamente) y
del noreste (ocupadas sólo de manera
esporádica por fuerzas musulmanas).
¿Puede afirmarse algo sobre el período en que tuvo lugar la mayor parte del
proceso de asimilación? Este período posiblemente fue anterior al siglo XII, cuando el nivel de tolerancia religiosa era
mayor, e igualmente previo al endurecimiento de la actitud cristiana oficial provocada por
los levantamientos, en el sur del Estado español, de la cruelmente explotada población
mudéjar. Las áreas mediterráneas con un pasado similar al de la Península Ibérica presentan
comportamientos similares al ser sometidas al
análisis de multivariables (Malta y Sicilia).
Los métodos de análisis aquí utilizados carecen, necesariamente, de cierta
sutileza debido a las restricciones derivadas de los datos disponibles. Aunque los
análisis no pueden arrojar soluciones inequívocas para la paleodemografía de la
Península Ibérica, ayudan a trazar nuevos
caminos de investigación como, por
ejemplo, la necesidad de más datos comprensivos serológicos para Andalucía. En
algunos casos los resultados de las multivariables pueden anticiparse mediante la
simple inspección de B y cDe.
El poder de aproximación multivariable, se hace visible cuando no existen
distinciones claras entre las frecuencias
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y los casos en los que la información
requerida aparece contenida dentro de
algún orden natural de los datos.
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La Higiene de Al-Ándalus

ACERCA DEL COITO
Muhámmad B. ’Abdallah al Jatib

ecimos: el coito es causa del florecimiento del mundo del ser y de la
corrupción y labranza de la primera existencia, mediante el deseo carnal, en la continuidad de las especies y la necesidad de
su sucesión, como medio para la multiplicación y la reproducción.
Por la sabiduría de Dios, se idolatra,
conoce y se abarca su bondad, y las criaturas afianzan su fe en Dios, ¡bendito
sea Dios, Señor de los mundos!
No nos avergüenza extendernos
abundantemente en esta cuestión ya que,
necesariamente, la religión exige el disfrute de los esposos, instando al crecimiento y multiplicación de la familia y
al enriquecimiento de la sabiduría. Por
eso, el Legislador ¡Dios le bendiga y
salve! dice todo esto:

D
Desde la oficialidad judeocristiana se ha acusado con insistencia al
Islam de ser una religión sensualista, pero esa acusación ha
provenido siempre de la necesidad que han tenido las iglesias de
controlar la sexualidad del rebaño mediante la represión y el
sentimiento de culpa.
Para aquellos que han tenido una experiencia oscurantista y
culpable de la sexualidad y del deseo puede resultar interesante y
hasta liberador encontrarse con una tradición espiritual que sitúa a
la sexualidad humana en su justo lugar. El conocimiento de las
funciones corporales del ser humano y el reconocimiento de su
naturaleza animal no sólo no contradice la vida espiritual sino que
la posibilita y manifiesta. Así nos lo expresa Muhámmad B.
’Abdallah al Jatib, hakim andalusí. Nos dice que la sexualidad es
gozo y realización y que el musulmán habla de ello con naturalidad,
sin idolatrarlo ni denigrarlo.
Esa naturalidad hace posible un discurso atemperado que nos
permite adentrarnos en los gozos y misterios de una sexualidad que
no es sino experiencia genuina de lo sagrado.

“Tres cosas de este mundo me han
sido particularmente caras: las mujeres y
los perfumes, y el consuelo de mi corazón
ha sido la oración”.
De esta frase surgió un hadiz sobre
Dios y otro sobre las mujeres. El hadiz
sobre las mujeres incita a la multiplicación para alabanza de Dios.
El coito lleva a término su objetivo
natural mediante un neuma que es impulsado desde el corazón hasta el exterior. El
movimiento impulsor es activo y dilatado
y se pone en acción por un movimiento
activo, violento, aparente y alegre.
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Tanto en sueño como en vigilia es lo
normal que tenga su origen en baños
abundantes, recuerdos e imaginación.
Entonces, el órgano se hincha —lo
mismo que el aire distiende el extremo
del odre del vino—, alcanzando una tensión que le posibilita la penetración y la
descarga. Este movimiento va seguido
de una humedad procedente, sucesivamente, del hígado, el cerebro y los testículos, primero por atracción, posteriormente por calidez. Es el semen que llega
procedente del cerebro hasta los testículos, en los que adquiere la lisura suficiente y se asimila a la propia naturaleza
de aquéllos, sustituyendo la forma de lo
sanguíneo. Esta humedad, respecto al
hombre, está en la misma relación que el
grano con la planta. Y así como éste
representa, en potencia, la plena realización de aquélla, hasta que se coloca en la
tierra fresca y surge entonces la planta,
de potencia a acto, así también, esa
humedad se halla en el hombre en
potencia y, cuando se deposita, es la
semilla y el grano en la labranza del
útero, del que, una vez terminada la formación, surge el hombre existente en
potencia, en acto. ¡Alhamdulillah!.*
Es de vital importancia para el cuidado de la salud mencionar los efectos beneficiosos y nocivos que el coito puede proporcionar según cada individuo, complexión, momento o situación y que seguidamente vamos a exponer ¡Insha Allah!.

Sobre los efectos saludables del coito
El coito reduce la plétora, da vitalidad al
espíritu —lo mismo que el campesino se
alegra cuando introduce la semilla en la tierra húmeda—, calma la cólera, restablece
el pensamiento alterado debido a la acumulación de vapores en aquellos individuos en los que el semen excede —lo cual
les lleva a un estado de enajenación mental
y enojo patentes con las mismas características de la pasión amorosa por combustión
de la semilla—, y sosiega la pasión oculta.
Por consiguiente, cuando la semilla es
arrojada, surge, por su expulsión, la curación
al ocuparse de la generación y demás cosas.
Otros efectos son aligerar la pesadez de
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cabeza, clarificar las sensaciones enturbiadas
y cooperar con los órganos en la nutrición,
favoreciendo en mayor medida a los cuerpos
robustos, crasos, de venas dilatadas, de color
rúbeo y con mucho vello en el pecho.
El abandono del coito puede ser causa
de vértigo, oscuridad en la visión, dolor
de uréteres —en la mujer, de sofocación
del útero— y tumores en los testículos.
Se enumeran entre sus contraindicaciones: inapetencia, ojeras, debilidad en la
visión, desecación de la humedad del nervio, formación de espasmos y embotamiento, pérdida de la fuerza, agotamiento,
desgaste y envejecimiento del cuerpo,
intensificándose estos signos en los cuerpos secos, conduciéndoles al quebrantamiento y al marasmo.
Es perjudicial la práctica del coito en
personas delgadas, enfermizas, convalecientes, ancianos y de nervios debilitados, en momentos de fatiga, hartura o
vaciedad, resultando aún peor en el último caso. Asimismo, tampoco se debe
efectuar cuando existiere tristeza, cansancio o exaltación de ánimo, debido al
movimiento en exceso, rubor y temor,
puesto que son contrarios al movimiento del neuma —acabamos de decir cómo
el movimiento del coito va desde el
neuma hacia el exterior y tales movimientos o bien dejan huella o bien van
acompañados de ojeras—.
Es nocivo por otra parte realizar el
coito durante el baño, porque induce a
una mayor disolución. Y todos aquellos
a los que el coito les perjudique, evitaran
fatigarse, la flebotomía y la exudación,
al mismo tiempo que se ayudarán con la
ingestión de alimentos que incrementan
el semen, reanimarán el ánimo con perfumes y procurarán descansar y dormir.

Sobre las cosas que facilitan el coito y lo
contrario
Decimos: las primeras pueden ser corporales o síquicas. Y entre las corporales se
citan la mejor calidad de los alimentos, la
ingestión de los medicamentos mencionados y específicos para esto, la vida muelle,
el incremento de la sustancia y del semen,
la satisfacción, los perfumes y la alegría, la
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buena vida, los baños equilibrados, los vestidos suaves y la alternancia entre diversos
supuestos, pudiendo suceder que se aborrezca algún aspecto y se tienda a otro.
Son causas síquicas: la destreza en
evitar la vergüenza, abrir las puertas de
la sinceridad, dejar el pudor e iniciar el
cortejo, el enredo, el alterne, la prolijidad en la acción antes del comienzo, la
puesta en práctica de la conversación
antes del acto, el galanteo de las redes
del flirteo, coger los dedos de la solicitada, reiterar los mensajes, la risa de los
ojos, los guiños y mostrar el deseo.
Ayuda también la feminidad que se
muestre, la coquetería y el refinamiento,
el recato, la vacilación, el desvío, la
inclinación, el sufrimiento, el llanto, el

No nos avergüenza
extendernos abundantemente en esta cuestión
ya que, necesariamente, la
religión exige el disfrute de
los esposos...
cansancio, el mordisco, el parpadeo, la
transparencia de los vestidos dejando
ver los miembros y su recogimiento por
la parte inferior, el rechinamiento de
dientes y la desnudez de cuello y nuca.
Y entre lo que mueve a la reflexión y
despierta a la imaginación, se enumeran
la prolijidad del coito y el pensar en él y
en sus situaciones, la variedad de sus
formas, como las distintas formas de
refinamientos, el bienestar, las hermosuras del lujo, las estatuas de las cámaras
privadas y de los vestíbulos con pechos
rellenos y mejillas acicaladas, las galas
suntuosas, los perfumes excelentes, las
joyas valiosas, la elegancia que incita a
exquisiteces ocultas y límites lejanos,
los brazaletes de los miembros y ajorcas,
las palabras dulces, las tendencias maliciosas y los significados sutiles.
Las mujeres árabes del desierto, bien
experimentadas, y las huríes del paraíso
con colores rojos y de cinturas delgadas
y esbeltas, las gargantas adornadas, los

labios melados y los ojos grandes, con su
perfume característico y apto para todas
las naturalezas, de movimientos suaves,
espíritus nobles, significados amables,
vulvas secas, besos suaves y nariz recta.
Las occidentales, con cabellos negros,
rostro bondadoso, sonrisa dulce, labios
melados y rojísimos, de matiz oscuro,
muñecas cuya belleza perfeccionan los
espejos y el dibujo añil del tatuaje.
Las cristianas, de blancura diáfana, pechos movedizos, cuerpos delgados, grasas
equilibradas, carnes soberbias en edificios
estrechos de brocados, cuerpos y espaldas
embellecidas con hermosas alhajas y abalorios preciosos, que varían por la rareza de lo
extranjero y engatusan con la consideración
extraordinaria de la nostalgia.
Se imagina el goce y la perfección del
coito, hasta el punto de que las disposiciones naturales se concentran, se expulsan
las substancias y se ponen en movimiento
los órganos del apetito sexual por obediencia a la imaginación.
Muchos que necesitan de estímulo se
ayudan con el recuerdo, la conversación
y de la función de la palabra, y hasta del
trato directo con animales, cuando están
en celo, y el tomar palomas domésticas
en las casas por su buena influencia para
excitar los deseos de sus esposas, dando
vueltas a su alrededor, bailando, haciendo contorsiones y besándose entre sí.
Dicen algunos: la paloma enseña al
hombre la pasión.
Cosas similares a éstas son las que
más ayudan al coito, por lo que se refiere
al pensamiento y a la imaginación. Lo
peor para el coito es la ancianidad, la
enfermedad y la extenuación impropia de
la edad, la fornicación, la menstruación,
los pocos años, la fealdad y el parto.
Dicen otros: la fornicación debilita
paulatinamente.
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Sobre las formas del coito y el momento
adecuado para la procreación

Causas de amor y de dicha son
que el hombre satisfaga la
necesidad de la mujer más que la
suya y anteponga, ante todo, el
deseo de ella, puesto que lo
corriente es que a la mujer en esto
le quede el fracaso y la desilusión,
excepto accidentalmente, y conduce
a muchos daños en las que
necesitan satisfacción.
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cho de la comida, ni se origine dolor por
exceso de sobrecarga de las piernas, el
pliegue de la espina dorsal y el deseo de
Las formas del coito son múltiples. A profundidad.
saber, de cuclillas, como se ponen erectos
Causas de amor y de dicha son que el
los animales y entrelazados sentándose; hombre satisfaga la necesidad de la mujer
inclinados sobre el rostro y en paralelo, y más que la suya y anteponga, ante todo,
levantando una sola de las piernas; de pie y el deseo de ella, puesto que lo corriente es
alzándose la mujer, etc. Sólo supera al que a la mujer en esto le quede el fracaso
yacer sobre el vientre el apoyarse en las y la desilusión, excepto accidentalmente,
extremidades, porque es más apropiada y conduce a muchos daños en las que
y fácil la rectitud de los órganos de contrac- necesitan satisfacción.
ción y el ejercicio de la parte frontal.
Síntomas de la proximidad de la enAdemás, se suceden también miradas, seña- trega en la mujer son: no rechazar el conles, conversaciones, formas de ojos y guiños tacto; mantener el acoso y el halago en la
que despiertan el deseo y situaciones que acción, en las situaciones de los ojos, de
ayudan. Después viene el reposo que sigue las palabras, y llegar a una armonía
a la palabrería y que no va acompañado de capaz de satisfacerla; cosas, que son la
miradas, una vez que le han precedido los esencia de este asunto.
juegos, succiones, unión, olfacción, trenzaHas de saber que los deseos de la fordo de dedos y manos, besos por todo el nicación y los placeres de la entrega no
cuerpo y en forma descendente también en dependen de la profundidad de la vulva y
mejillas, ojos, cuello y pechos, y el dejar del útero, sino de su oquedad y superficie.
caer los cabellos; luego, la cabalgadura y el Suele suceder que las mujeres se vean percontacto de unos miembros con otros, y des- judicadas aunque sus úteros no estén
pués la toma de posesión del sitio.
recónditos, por la imposibilidad, agitación
e inaccesibilidad. Ojalá que tú procures ahí
el arranque y la inclinación, tocando las
zonas bajas y próximas a la fornicación,
mediante la unión de piernas y caderas y el
uso de toda cosa que despierte el placer. Si
acaece la entrega, se consolida la situación
de penetración completa para lograr la
expulsión y el derramamiento, luego viene
la calma y la laxitud antes de la separación,
después, la alegría, el reconocimiento de
los ojos por la consideración de lo bueno y
la desaparición de la abstinencia.
Todo esto son cosas naturales que, precisamente por serlo, no es necesario aprender, se
satisfacen de un modo natural sin indicaciones
de sabios. Las puso Dios como atractivos,
móviles y seducciones para perfeccionar el
deseo de que una persona reclame a otra, peneCuando se evidencia el deseo, la a- tre un alma en otra, un padre cree a un hijo, el
proximación y el contacto, el pudor desa- florecimiento de la tierra, la plenitud del reino
parece y sobreviene el yacer y la ejecución y la premura en todo hasta la morada eterna.
de los órganos en los semejantes, como la Pero casi nos hemos salido del tema.
procura del ansioso y el temblor del firme.
Es malo para esto que la gente se vea
Si se manifiesta la necesidad, se efectúa el acometida por la vergüenza, sobre todo en
acto perfecto, suave y logrado, y lento, lo concerniente a normas, disposiciones y
según las situaciones. La manera adecuada condiciones juntamente con la abstenes que no comprima el pecho sobre el ción. También ante el deseo de someter a
pecho, no presione el estómago en prove- las vírgenes con pasión excesiva; porque,
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si al pensamiento se anticipa la impotencia y la persona se casa con esta idea preconcebida, acaecen vergüenzas que estigmatizan, de modo especial el defecto, y se
provoca la causa de la separación.
Pero todavía es peor que eso la
opresión, el deseo de rectificación y la
hipocresía de lo que después no se presenta de modo natural, como en el grado del
que finge el llanto y la risa. A medida que el
rubro es mayor, los espíritus retroceden y por
eso los miembros se cohíben, aumenta la
lasitud, la respiración se eleva, se pone de
manifiesto el esfuerzo, se acrecienta la
inquietud, corre el sudor y la cosa no aumenta sino en intensidad. Esto es precisamente lo
que generaliza el infortunio, aumentan las
quejas y se repiten las anécdotas.
Lo que está claro en la sabiduría es
que Dios ¡El más excelso! así como dispuso el acto de la fornicación para alivio
de la lujuria, unida al deseo enorme y al
placer veleidoso y gradual, con el fin de
la procreación y la continuidad de la
especie, así también, estableció la languidez sin la cual no se completaría el objetivo
de la generación. Sólo que aquél, generalmente, no depende de los movimientos
voluntarios —como el de dedos y manos
que disponen los órganos del músculo—;
porque, si el hombre pudiese copular cuando
quisiere, el placer le provocaría y como consecuencia le haría olvidar su deber como
prudente. Dice: “ello conduce a la destrucción y alteración de la salud”.
Además, puede suceder que los caracteres sean fuertes y el placer veleidoso, entonces trae la ruina, porque la atrofia puede llegar al semental después del impacto y
puede conducirlo a la muerte.
Dios ¡alhamdulillah! hizo este asunto
dependiente de unas causas que no están
en la capacidad de la persona, como los
momentos de reposo y calma en los que
las substancias son copiosas. La multiplicación no es el fin de la naturaleza, sino
que éste ¡permítalo Dios! es sólo el hecho,
sin mirar el incremento o la merma.
Has de saber por tanto ésto: que la
realidad del tema es tenerlo en cuenta y
tratarlo como se debe.
Cuando el acto se realiza logrando la
plena satisfacción y la exigencia cumplida, es lo perfecto. Si se deja a un lado la

porfía y se espera a que llegue el deseo, es
lo equilibrado. Si se menosprecia el hecho
y no se cuida de la vergüenza, ni se considera su incapacidad una deshonra, ni su
facultad una mancha, es la tolerancia.
Cuentan que una mujer de Occidente
dijo a un hombre, cuando éste se apartó
de ella incapaz: “Levántate, abyecto”.
Respondió el abyecto: “¡Por Dios! quien
abre la vasija después no la cierra”.
Empero, nos hemos extendido tanto
en el tema que casi nos hemos desviado.
Sin embargo lo hemos querido añadir
como anécdota relacionada con lo que
ocurre en las veladas de los reyes y gentes poderosas. Acaso no esté falto de provecho, ¡Bástenos Dios y nos favorezca!

* Quien desee profundizar sobre la evolución del
hombre en el útero hasta su completa formación, vea
mi artículo denominado Sobre la Formación del Feto y
un apéndice al mismo llamado Determinación de la
última etapa de la formación del feto.
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ISLAM, EL OTRO ROSTRO
CONVERSACIONES CON RACHEL Y JEAN PIERRE CARTIER
Eva de Vitray-Meyerovitch

Eva de Vitray-Meyerovitch fue una intelectual descendiente de la
aristocracia francesa católica que se abrió al Islam en los años cincuenta
rompiendo los estereotipos de la relación Islam-mujer que aún hoy se
conservan. Especialista en sufismo, ejerció de profesora en las
universidades de Al-Azhar y del Cairo.
Prueba de su vitalidad y sensibilidad son las respuestas que da a las
cuestiones que le plantean Rachel y Jean-Pierre Cartier en esta selección
que hemos realizado del libro “Islam, l’autre viage”
A lo largo y ancho de la entrevista aparecen las cuestiones básicas que
afectan a la comprensión del Islam y posibilitan su experiencia por parte
de aquellos buscadores que proceden de otra tradición religiosa, en este
caso de un catolicismo romano que no tiene respuestas coherentes a esas
cuestiones fundamentales.
Eva de Vitray aparece aquí como buscadora de una verdad que no se le
revela en la doctrina que hasta ese momento ha seguido., llena sobre todo
de dogmas irracionales que contradicen la claridad del mensaje que dicen
expresar. La intelectual comprometida inicia así una travesía del
desierto que la llevará, paso a paso, hasta el Islam. Es entonces cuando
se produce la reconciliación interior y el encuentro con la tradición
original, la que integra los fragmentos de los mensajes instrumentalizados
por las distintas religiones ‘del Libro’.

Antes incluso de haber tenido tiempo
de reflexionar, la primera pregunta que
se nos ha ocurrido, Eva de VitrayMeyerovitch, es la siguiente: ¿Cómo
una mujer joven nacida en la aristocracia francesa y educada entre religiosas ha podido hacerse musulmana?
¿Qué pasó y por qué?
E.V. No soy la única que ha hecho este
periplo. Tengo varios amigos y amigas
que, educados como yo en el más tradicional catolicismo, fueron atraídos por el
Islam. Mi camino no es, por tanto, tan
extraordinario como pudiera pensarse.
Creo que fui muy influenciada por
una de mis abuelas que era de origen
escocés y de religión anglicana. Ella se
convirtió al catolicismo para casarse con
mi abuelo. A menudo me decía que, en su
opinión, pasar de la High Church 1 al catolicismo había consistido simplemente en
aceptar al Papa, lo que no era gran cosa.
[...]
El catolicismo que me habían enseñado me
planteaba muchos problemas.

¿En qué época más o menos?
E.V. En el período comprendido entre los
veinticinco y los treinta años tuve que
soportar el conformismo que me envolvía,
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y cuando hablaba de mis problemas con
los sacerdotes, ellos me respondían invariablemente que no estaba bien tener dudas
y que me faltaba rezar al Señor para que
me las quitara. De hecho, no me respondían nada satisfactoriamente. Su autoritarismo me hacía sentir más incómoda
con ese deseo mío de no hacer trampa; me
resultaba imposible poner entre paréntesis
todas las cosas que me molestaban, pues
tenía el sentimiento de no poder ser verdaderamente fiel a mi tradición.
Cuando, a los dieciocho años, empecé a estudiar filosofía, ese malestar que
sentía se hizo insoportable. Tenía el sentimiento de que para satisfacer una necesidad de experiencia religiosa me hacía
falta poner de lado todo lo que me molestaba. Había allí alguna cosa impura, algo
así como el equivalente de un amor físico
sin amor, así de simple.

¿Qué pondría entonces entre paréntesis?

...para satisfacer una
necesidad de experiencia
religiosa me hacía falta
poner de lado todo lo que
me molestaba. Había allí
alguna cosa impura, algo
así como el equivalente de
un amor físico sin amor,
así de simple.

E.V. Todo el dogmatismo de la Iglesia católica. Había estudiado, no obstante, suficiente historia como para leer la de los concilios
y para saber, por ejemplo, que los primeros
textos de los Evangelios que poseíamos
databan del siglo IV y que se trataba de traducciones de traducciones. Conocía bastante griego para saber que puede haber una
gran diferencia entre una expresión helenística y una expresión de origen semítico.

¿Por ejemplo?
E.V. Por ejemplo ese término tan importante de “Hijo de Dios”. En griego el término utilizado significa realmente el verdadero hijo, el niño, mientras que en Isaías,
significa el servidor. No es ni mucho menos
la misma cosa. Había allí algo muy vago
que había sido endurecido por las declaraciones conciliares y que dolía admitir.
Para permanecer en mi ‘comunidad’
habría hecho falta, como ya os he dicho,
poner todo eso entre paréntesis y yo no
podía realmente hacerlo.

¿Se puede decir entonces que, básicamente, le molestaban los dogmas?
E.V. Se puede decir. Me hacía daño soportar el autoritarismo de la Iglesia y tenía que
plantear preguntas de este tipo: “¿Con qué
derecho la Iglesia proclama en 1943, creo
recordar, el dogma de la Asunción?”
En mi opinión, la Iglesia tiene derecho a hacer juicios de valor pero no juicios de hecho. Para darles un ejemplo:
¿Cuándo se equivocó, cuándo condenó a
Galileo o cuando lo rehabilitó? Todo
esto me molestaba atrozmente y me
decía cada vez más a menudo: “Si permanezco porque deseo ir a comulgar el
domingo por la mañana, eso es mentir.
Es algo perfectamente impuro”.
[...]
Un día, al inicio de la posguerra, llegó un
amigo musulmán que no había visto desde
hacía quince años. Al partir, me pasó un
pequeño libro diciéndome: “Sé que usted
siempre ha estado interesada en las cuestiones religiosas. Lea entonces este libro, es
la gran obra de nuestro gran maestro
Iqbal”. Yo dije: “Muchas gracias, querido
amigo” y dejé el libro sobre mi mesa donde
fue cubierto rápidamente por los papeles.
Estaba realmente muy ocupada entonces.
Un poco más tarde, abría finalmente
este famoso libro. Vi que se titulaba
Reconstruir el pensamiento religioso del
Islam y que estaba en inglés. Quería tan
solo hojearlo pero desde las primeras páginas me apasionó. Tuve de repente el sentimiento de que respondía a todas mis preguntas. Encontré en él ese universalismo
tan deseado, la idea de que, fundamentalmente, la Revelación no puede ser más
que una, que dos y dos son cuatro en todas
partes y que estas cifras comprenden siempre una sola y única verdad, ya sea en
caracteres aztecas, chinos o árabes. Sí, una
sola verdad. El Corán no dice otra cosa.
Me gustó tanto este libro que me
puse a traducirlo enseguida. Amé de la
misma manera a Iqbal que a cierto Rumi
del cual hablaba sin cesar.

[...]
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Usted lo cuenta con toda sencillez, pero
es sin embargo extraordinario. Se diría
que el solo hecho de haber leído este
libro de Iqbal hizo de golpe bascular
toda su vida. Nos gustaría saber un poco
más sobre ese Iqbal y sobre su libro.
E.V. Ya saben que hay que estar ya preparado para que un encuentro o un libro puedan
hacer bascular tu vida. Yo ya estaba sobre
una vía de libre examen, de interpretación
personal, de búsqueda individual, y encontré todo ello concretizado en este gran pensador. Además, me hizo feliz constatar que
no estaba sola, perdida en un atajo, sino que
me encontraba situada, sin saberlo, en una
gran tradición. Y ello sin tener que renegar
de nada. No reniego ni de la Torah, ni del
Evangelio. Dejé simplemente de lado lo que
siempre me había irritado, las decisiones
conciliares, dogmáticas, tomadas por unos
señores reunidos en Roma para decidir que
Dios es así o es asá.
Hasta ese momento me había sentido
incómoda. Me preguntaba por qué me
arrogaba el derecho de criticar así las
cosas establecidas durante tanto tiempo.
Cuando comprendí que un cuarto de la
humanidad pensaba como yo, me sentí
de golpe menos extravagante. De hecho,
encontré una respuesta clara a todas las
preguntas que me planteaba o, si lo prefieren, este libro fue un empujón.
No tenía ninguna idea de lo que podía ser
el Islam. Había escuchado a Garaudy decir
un día que se podía hacer un doctorado de
filosofía sin haber oído hablar jamás de pensadores árabes. Eso es absolutamente cierto
y resulta un poco escandaloso. En esa época,
se empollaba a Kant, Hegel y a otro montón
de filósofos pero en absoluto a los árabes.
Por ello el descubrimiento del Islam a través
del libro de Iqbal fue para mí un acontecimiento. De repente ya no tuve nada que
poner entre paréntesis. No había más personas que me dijeran: “Si no crees esto, no
estás en la línea” ¡Qué alivio!
[...]

Usted nos dijo un día que había un paralelismo entre el pensamiento de Iqbal y
el de Teilhard de Chardin. ¿Podríamos
insistir un poco sobre esta idea?
E.V. Iqbal conoció personalmente al padre
Teilhard. No podían más que entenderse
puesto que la gran idea de Iqbal es que todo
lo que sube converge. Esto les debe recordar
otra cosa. Si todo converge, eso quiere decir
que si ustedes van hasta la cima de su budismo, de su cristianismo o de su Islam, sólo
pueden reencontrarse en la sumisión a Dios.

¿Conoció usted personalmente al padre
Teilhard?
E.V. Sí, y tuve el privilegio de hacer la primera emisión de radio que le fue dedicada
y de escribir los primeros artículos que se
habían escrito sobre él. La Iglesia Católica
le había despreciado en público, le había
prohibido hablar en el Collège de France.

Una palabra más sobre Teilhard. Para
nosotros, es un gran personaje.
E.V. Para mí también. En todos los prefacios que he escrito, cito con amor a Teilhard de Chardin y esta frase esencial según
la cual todo lo que sube converge.

¿Diría Ud. que es un buen musulmán?
E.V. Un muy buen musulmán. Nada ha
estado más sometido que él a la voluntad
de Dios.

¿Entonces este descubrimiento de
Iqbal ha sido para Ud. esencial?
E.V. Sí

¿Se puede decir que este encuentro la
llevó a entrar en el Islam?
E.V. Ciertamente, en la medida en que estaba preparada. Pero no crean que esto fue tan
simple. Me planteé, sin embargo, pregun-
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tas. Me dije que era muy bonito maravillarse por el Islam, pero que no se cambia de
tradición como se cambia de camisa. Puede
ser, después de todo, que tuviese del cristianismo un conocimiento muy mundano y
muy aristocrático, de niña de buena familia.
Me dije que los cristianos no eran tontos y
que había entendido todo al revés. Y por
honestidad, me obligué a hacer, antes de
decidir lo que fuera, tres años de exégesis.

Usted habla con tal tranquilidad de espíritu, es tan tranquilizador estar a su
lado... sin embargo, ha debido tener
dudas e incluso conflictos en el momento de su entrada en el Islam.
E.V. Ya le dije: hice tres años de exégesis
para decidirme con todo conocimiento.
Incluso fui a ver a un obispo. Un día,
Louis Massignon, a quien considero
como mi maestro, me dijo: “Si tal es su
elección, apruebo su entrada en el
Islam, pero desearía, no obstante, que
antes de hacerlo fuese a hablar con mi
amigo Monseñor Nédoncelle, que es
obispo de Estrasburgo”.
Todo lo que me decía Massignon era
para mi palabra de evangelio y fui a ver
a su amigo. Fui tranquilamente, puesto
que él era partidario de una reconciliación entre los anglicanos y los católicos.
Esto me tocaba tanto más porque mi bien
amada abuela era anglicana de origen.
Y aquí me ve delante del obispo que
me acogió con mucha bondad. Me
escuchó con gran atención y luego me
dijo: “Comprendo que honestamente,
usted no pueda seguir siendo católica
pero, puesto que su abuela era anglicana ¿Por qué no se hace protestante? Es
incluso un trastorno menor que hacerse
musulmana”.
Le respondí de todo corazón, usted
sabe, esas cosas que se dicen porque surgen y explican realmente tu pensamiento más profundo. Exclamé: “¡Pero
Monseñor, eso sería demasiado fácil!”.
Me miró por largo tiempo y me dijo:
“Comprendo. Usted tiene razón: haga
lo que desea”. Hace treinta años de eso.
Me pregunté por qué había pronunciado
esa frase inesperada. ¿Por qué musulmana, si

hubiese sido más fácil para mí hacerme protestante? Haciéndome protestante me otorgaba el derecho a elegir, lo que era muy
importante en mi opinión, pero al mismo
tiempo me daba la sensación de picotear
aquí o allá, de tomar lo que me gustaba y
dejar el resto. Así es que entrar en el Islam
era realmente un compromiso de todo mi ser.

Esto debió ser un choque para aquellos
que la querían, para su marido y sus
padres
E.V. Para mi marido no, realmente. Le era
indiferente aunque sabía respetar la diferencia. Es un poco como si yo le hubiese
dicho que iba a aprender chino. Mi padre
vivía todavía pero las cuestiones religiosas
no eran para él muy importantes. Por el
contrario, perdí amigos. Sin duda aquellos
que no me querían tanto. Los otros siguieron fieles. Mejor para mí.

Si alguien viniese a verla diciéndole que
desea convertirse al Islam ¿Le animaría?
E.V. No necesariamente. Eso depende.
Hace tiempo, por ejemplo, recibí a un
joven que regresaba del Yemen donde era
cooperante. Me dijo: “Señora, vengo a
verla porque asistí a una de sus conferencias. Adoro el mundo árabe. Yo, que fui
educado en un medio de banqueros del distrito XVI, fui recibido en el Yemen en una
tienda...”. Me habló del cielo estrellado,
del silencio del desierto, de la hospitalidad
y terminó diciéndome:
–“Naturalmente, quiero hacerme
musulmán. ¿Qué piensa?”
– “Puesto que me lo pregunta, se lo
desaconsejo vivamente.”
– “¿Es usted quien dice eso?”
– “Sí. De acuerdo, los yemenitas son
encantadores, tocan una música bella bajo
un cielo estrellado, pero no es suficiente.”
[...]
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Hace ya rato que hablamos y nos sorprende constatar que el nombre de su
querido Rumi no ha aparecido más que
en raros instantes en nuestra conversación. Sin embargo, jugó un gran papel
en su descubrimiento del Islam y en su
vida interior. ¿Cómo lo descubrió?
E.V. Cuando leí el libro de Iqbal, del cual
hemos hablado extensamente, me intrigó
constatar que citaba sin cesar a aquel que
llamaba su Maestro, Djalâl-od-Din Rumi.
Nunca había oído pronunciar ese nombre y
me repetía sin parar: “¿Pero quién es este
señor?”. Me precipité a la Biblioteca
Nacional, a Lenguas Orientales y a las
bibliotecas especializadas.

Se entusiasmó tanto que consagró una
gran parte de su vida a traducir sus
obras...
E.V. En efecto, creo que he traducido poco
más o menos todo. La aparición del Mathnawî es para mí un acontecimiento.

Quizá vamos a ser un poco indiscretos
pero nos gustaría comprender mejor la
relación que tiene con él.
E.V. Es un poco como una relación de
discípulo y maestro. ¡Es de tal estatura, de
tal dimensión; su mensaje es tan grande!

Pero a un maestro se le habla, se le pide
consejos, directrices. ¿Se puede realmente tener una relación vital con un
maestro que vivió hace tanto tiempo?
E.V. Esto depende no del maestro sino del
discípulo. De la naturaleza misma del
discípulo.

¿Iríamos demasiado lejos diciendo que
usted le consagró su vida?

Supe que se trataba de un místico del
siglo XIII, pero me fue difícil saber más
pues no había la menor traducción francesa de sus obras. Descubrí algunos textos en inglés traducidos por Nicholson y
algunos poemas traducidos en lengua
alemana. Nada más, pero lo que leí me
pareció tan sublime que decidí obtener
un diploma en persa clásico para poder
hacer conocer estos tesoros a Occidente.
Tras estos tres años de estudios, me
pude poner a trabajar.
[...]
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E.V. Le consagré mi vida porque pensaba
que su mensaje era... tan urgente y universal. Un mensaje de amor que retoma los
valores más esenciales del cristianismo y
del Islam, sin renegar de nada, y dándole
una dimensión de hecho, fraternal y ecuménica. Ustedes no encontrarán en él el menor
dogmatismo y esto me pareció algo de una
enorme importancia.
[...]

Háblenos de los derviches giróvagos y
de su danza.
E.V. Es Rumi, quien, en su desespero tras
la desaparición de Shams [Shams de
Tabriz, derviche errante de quien Rumi se
hizo discípulo] creó el Sama‘; la danza cósmica sagrada muy característica de la
cofradía que fundó. Más tarde, su hijo, Sultan Valad, la codificó e institucionalizó. Él
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cuenta, en La palabra secreta: “La
enseñanza de mi padre era muy esotérica y
muy complicada. He intentado explicarla
para el gran público”.
[...]
Pude asistir a un Sama‘ que era la verdadera danza cósmica querida por Rumi, la
ronda vertiginosa de los átomos y de los
planetas.
“Muchos caminos llevan a Dios —
decía el maestro— Yo he elegido el de la
danza y la música... En las cadencias de
la música está escondido un secreto. Si
lo revelara, conmocionaría al mundo”.

número de los danzantes que tomarían
parte en el oratorio espiritual. Siempre son
nueve o un múltiplo de nueve.

El Sama‘ es, entonces, algo más que
una danza. ¿Podría considerarse una
liturgia?
E.V. Totalmente. Y no solamente el Sama‘,
sino la música. Aflaki cuenta que, estando
Rumi escuchando un instrumento que
amaba mucho, la llamada a la plegaria se
retrasaba. El amigo que estaba con él tuvo
que presionarlo para que interrumpiera el
concierto.

Puede ser que no revelase el secreto
pero escribió un cierto número de textos magníficos sobre la danza cósmica.
¿Podría citarnos algunos de los que
más le conmovieron?

Es Rumi, quien, en su
desespero tras la
desaparición de Shams
creó el Sama‘; la danza
cósmica sagrada muy
característica de la cofradía
que fundó.

E.V. Hay demasiados. Escuche este poema:
“¡Oh día, despierta! Los átomos danzan,
las almas, perdidas (arden) en el éxtasis,
danzan.
Al oído, te diría
hacia donde arrastra su danza.
Todos los átomos
en el aire y en el desierto,
sábelo, son como los insensatos.
Cada átomo, afortunado o miserable,
está prendado del Sol
del cual nada se puede decir”
[...]

Escuchándola, no nos es difícil comprender su admiración cuando descubrió por primera vez estos textos que,
después de ocho siglos, no habían sido
nunca traducidos.
E.V. La palabra admiración me parece un
poco débil. Puedo hablar incluso de estupefacción cuando descubrí que Rumi
conocía el número de planetas que, en
Occidente, fue ignorado hasta nuestro
siglo. Por otra parte, sobre el número de
planetas en el sistema solar determinó el

“No, dijo el Maestro, porque esto
también es una oración. Ambas se dirigen a Dios. Él desea una exteriormente
para Su servicio, y la otra interiormente
para Su amor y Su conocimiento”.
Dijo también, hablando del rabab2:
“No es sólo cuerda seca, madera seca,
piel seca sino que es en cierta forma, la
voz del Bienamado”.
Todo le servía de pretexto para
ponerse a danzar: el tic-tac de los batidores de oro, el canto del agua sobre la
rueda del molino... Estaba siempre al
borde del éxtasis, de esa última unión
que así cantaba:
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“En el origen, mi alma y la tuya
estaban unidas.
Ellas eran tu apariencia y tu secreto,
mi apariencia y mi secreto.
Sería vano decir ‘la mía y la tuya’
porque no hay ni yo ni tú, entre tú y yo.”
[...]

Usted insiste mucho sobre su ecumenismo...
E.V. Sí, porque pienso que en eso es increíblemente moderno. Aún sin saberlo muy
claramente, era eso lo que yo buscaba: un
ecumenismo que no fuese un sincretismo.
Pues siempre es fácil tomar un poco del
Islam, del Cristianismo, del Budismo o del
Hinduismo para hacer una amalgama. Pienso que el verdadero ecumenismo no es en
absoluto eso y que cada uno debe ir hasta el
fondo de su tradición. Entonces y sólo
entonces, solamente cuando usted haya llegado al centro, encontrará a los otros.

¿Debemos entonces volver siempre a lo
que es fundamental?
E.V. Así es. Lo que es fundamental, es decir
desde el fondo del corazón y del pensamiento, que no puede haber más divinidad
que la Realidad Suprema. Eso, todos los
creyentes de todas las tradiciones pueden
afirmarlo. Como decía Simone Weil, el politeísmo no es creer o no en Júpiter o en otros
dioses sino profesar un culto al dinero, al
poder, a una autoridad, a un pensamiento...
Por lo tanto, no puede haber más que
esta Verdad, esta Realidad. El resto, son
historias humanas. Bien, de acuerdo, no
se bebe vino, hacemos Ramadán o la
cuaresma... ¡Y está bien que se haga! No
bebo vino porque no me parece necesario no ajustarme a una prescripción de mi
comunidad pero esto no es lo esencial.
Creo que un día, en Argelia, choqué
con ciertos musulmanes cuando dije:
“Encuentro que es más grave —perdónenme la expresión— decir una grosería sobre alguien que no ayunar
durante Ramadán”.

[...]
Sin embargo los ritos son necesarios...
¿Pero se encuentra ese sentido de universalismo en el Corán?
E.V. Me contentaría con dos citas. El
Corán dice:
“Si eres cristiano, judío o sabeo —
los sabeos eran los grandes idólatras de
la época— y si haces el bien, no tienes
nada que temer de tu Señor”.
El Corán dice también:
“Si Dios lo hubiese querido, habría
hecho de vosotros una sola comunidad
religiosa. Quiso iluminaros a través de
vuestras diferencias. Así pues, haced el
bien, ayudáos los unos a los otros y Dios
os iluminará un día sobre vuestras
divergencias”.
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E.V. Sí, pero el ritual debe servir sobre todo
para cimentar la comunidad. Es particularmente necesario en el Islam pues, sin ello,
correría el riesgo de convertirse en un teísmo un poco metafísico, algo así como una
Weltanschauung 3, una visión del mundo
muy universalista, muy ecuménica pero un
poco floja. Hace falta este ritual para formar la comunidad. Las cinco plegarias por
día, el Ramadán, etc...
Lo que encuentro extraordinario, es
que la plegaria del Islam es una plegaria
cósmica. Se enlaza con las estaciones,
con la luna, el sol... Es una comunión con
un cosmos sacralizado. La Fátiha, que es
para nosotros el equivalente al Padre
Nuestro para los cristianos, es una plegaria muy cósmica porque se hace de
pie como un árbol, arrodillado como un
hombre y prosternado como una piedra.
Se toma en las manos la creación entera
para ofrecerla en nombre de la humanidad. Es la única plegaria que se hace de
pie, la única que se dice en plural. Es la

Lo que encuentro
extraordinario, es que la
plegaria del Islam es una
plegaria cósmica. Se enlaza
con las estaciones, con la
luna, el sol... Es una
comunión con un cosmos
sacralizado.
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primera que se dice al oído del recién
nacido y la última que se murmura al
moribundo. Acompaña todas las circunstancias un poco graves de la vida. Y
cuando se la termina, se vuelve la cabeza a derecha e izquierda y se pide la paz
sobre el mundo.
El beduino en su desierto reconoce la
hora de la plegaria mirando las sombras, la
fecha del Ramadán está condicionada por la
luna... Diría que la plegaria en el Islam es una
misa al diapasón de un cosmos sacralizado.
No siempre es fácil por el hecho de
que no hay antropomorfismo posible. Es
más fácil contemplar el rostro del Cristo
que estar solo de cara a lo Absoluto.
[...]

En mi opinión, no es que
el Islam esté esclerosado o
que esté rezagado. Son las
sociologías las que no
avanzan. Hay en el
derecho musulmán, por
citar un caso concreto,
cantidad de posibilidades
concedidas a las mujeres.

¿Qué vemos en el Islam actual, como a
lo largo de toda la historia? Es una religión intolerante, violenta, con conversiones forzadas. Una religión apremiante,
puritana al extremo y que reduce a las
mujeres a la esclavitud. Esa es, al menos,
la idea que la mayoría de la gente se
hace aquí en nuestro país. ¿Están completamente equivocados? En otras palabras, me gustaría que me respondiese
por adelantado a todo lo que la gente va
a decir, y en particular a aquellos que
nos acusarán, a usted y a nosotros, o de
actuar de mala fe, o de ser unos inocen tes y de vivir en una nube rosa.
E.V. Es muy importante. Déjeme volver a
Iqbal, cuyos ancestros eran brahmanes y
que nació en el Pundjab de padres musulmanes. Comenzó a estudiar filosofía en la
India, después en Alemania y en Inglaterra.
Sus estudios fueron tan brillantes que algunos de sus maestros tradujeron ellos mismos algunas de sus obras. Es así como
Nicholson tradujo su Mysteries of the Self.
Iqbal no pretendía aportar un mensaje personal. Él quería solamente exponer la concepción que se puede hacer del Islam un
musulmán moderno. Escribió:
“El Islam no enseña la renuncia al
mundo de aquí abajo, sino que condena
el apego al materialismo. Estima que el
hombre puede aspirar al bienestar en
esta vida y al bienestar en el más allá.”

En El Ala de Gabriel, escrita al final
de su vida, Iqbal intenta mostrar que la
conciencia del sí mismo y la acción son
los dos polos esenciales. Él quiere que
su filosofía tenga una aplicación en el
orden de lo humano y que sea de alcance universal...

Perdónenos, pero eso no responde a la
pregunta que le hemos hecho. Se la
acusará de describir un Islam absolutamente ideal y no el Islam tal como se
vive y practica.
E.V. Tiene razón, pero ¿No se puede decir
la misma cosa de todas las religiones? Cierto, el Islam tal como se ve desde el exterior
parece no estar a la altura de sus principios,
pero ¿No pasa lo mismo, por ejemplo, con
el Cristianismo? ¿No es su tarea la de transmitir un mensaje de amor y paz universal?
Entonces se puede hablar del Cristianismo
en sus principios, del Cristianismo de los
místicos y santos auténticos, pero se puede
hablar también de la intolerancia, de la
masacre de los Cátaros, de la de San Bartolomé y de los integristas de hoy en día.
Como no hacemos un estudio
sociológico, debemos basarnos en los
principios. Y los principios del Islam,
como aquellos del Cristianismo, hacen
una llamada al amor, a la ternura y al
universalismo.

¿Podría darnos ejemplos?
E.V. Hablemos si quieren de la suerte de la
mujer en el Islam.
[...]
En el Cairo, las estudiantes indonesias eran
mucho más libres que las estudiantes libanesas, sudanesas e incluso que las argelinas. Es evidente que la sociología magrebí
no es en general muy feminista pero
¿Creen que es muy diferente de la sociología de Sicilia o de Cerdeña? La ‘mamma’
italiana con sus innumerables chiquillos y
su pañuelo negro en la cabeza ¿Es en realidad tan diferente de la ‘mamma’ de África
del Norte?
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Creo que hay que comparar las cosas
comparables, las clases sociales comparables, los medios culturales comparables. Una
catedrática de Derecho del Cairo es tan diferente de una campesina cabileña como una
catedrática de Derecho de Milán lo es de una
campesina de lo más recóndito de Sicilia.
Además, si nos sumergimos en estas comparaciones sociológicas, no saldríamos nunca.
En mi opinión, no es que el Islam esté
esclerosado o que esté rezagado. Son las
sociologías las que no avanzan. Hay en el
derecho musulmán, por citar un caso concreto, cantidad de posibilidades concedidas a las
mujeres y que tienen perfecto derecho a utilizar y hacer incluir en su contrato de matrimonio. Es verdad que, a menudo, no lo hacen...

Usted no puede, sin embargo, impedir
que en una época en la que se habla un
poco a tontas y a locas de la ‘renovación’ del Islam, ya sea en Irán, Argelia
y quizá mañana en Marruecos, sin
hablar de Arabia Saudita, usted no
puede impedir, digo, que en el espíritu
de la gente, esta ‘renovación’ del Islam
se relacione con una mayor intolerancia, con violencia, integrismo y esclavitud de las mujeres.
E.V. Desgraciadamente es así, pero tengo
que repetir, porque muchos no quieren
entenderlo, que es un problema de sociología. Ustedes ven unos hechos que son
religiosos en apariencia pero que, en realidad, no tienen nada que ver con lo esencial
de la religión.

¿Por ejemplo?
[...]
E.V. Por ejemplo, aunque ellas sean encerradas en un asilo de enajenadas, su marido
no tendrá derecho a tomar una segunda
mujer. Está escrito con pelos y señales. La
desgracia es que, en los medios poco evolucionados, no se conoce el derecho y las
posibilidades que ofrece. El gran shaij de
Al-Azhar me dijo un día: “Me gustaría
que enseñase a nuestras hijas a estar un
poco más al corriente de sus derechos.
Seguramente serían más felices”.
Sufren, por desgracia, el peso de las
costumbres, de las supersticiones, de las
tradiciones que existen y que son también apremiantes, en los pueblos perdidos de Grecia, del sur de Italia o de
España. El mundo mediterráneo es así.
Lo que hay que ver es lo que se
encuentra en los textos.
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Dejemos los problemas sociológicos y volvamos al texto. En la legislación islámica
la mujer no es considerada como un ser
inferior. Cuando el Corán habla de los
derechos fundamentales, dice siempre:
“los creyentes y las creyentes... los musulmanes y las musulmanas...”. La mujer
tiene sobre su marido los mismo derechos
que el marido sobre su mujer.

No en lo que se refiere a la herencia
E.V. Es verdad; la herencia de la hermana es
sólo la mitad de la que corresponde al hermano. Recuerdo que, al principio, esto me
horrorizaba hasta que comprendí por qué era
así. Tenga en cuenta que no se puede sacar
una prescripción jurídica de su contexto y
dejarla en el aire. Hay que saber que, en el
derecho musulmán, el matrimonio se hace
siempre bajo el régimen de separación de bienes. Si el marido se arruina, la mujer no está
obligada a contribuir. Si ella trabaja, si recibe
herencias o regalos, puede hacer lo que quiera con ello. En cierta forma, es incluso más
independiente que el hombre, porque es él
quien está obligado a mantener a su mujer, a
su hermana o a sus parientes próximos.
Por ejemplo: los padres mueren
dejando una hija y un hijo. La hija no
tendrá más que la mitad de lo que recibirá
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su hermano. Pero ella podrá disponer de
su parte como quiera. No estará obligada
a nada. Su hermano, por el contrario,
deberá pasarle una pensión. Deberá
igualmente ayudar a los otros miembros
de la familia que tengan necesidad de
ello. No es, por lo tanto, injusto que tenga
una parte doble de la de su hermana.

Lo que usted dice quizás pueda ser valido para una sociedad tradicional, pero
incluso los musulmanes viven cada vez
menos en estas sociedades tradicionales.
Las familias estallan en sus casas como
en las nuestras y los chicos son sin duda
mucho menos solidarios que sus familias de antaño. En estas condiciones
¿Esta ley [sobre la herencia], justa en
principio, no sería injusta en la práctica?
E.V. Hace algunos años, cuando representaba a Francia en un seminario sobre pensamiento islámico, hice esta pregunta a tres
eminentes juristas: al hijo de Iqbal, que es
presidente del Tribunal Supremo de Lahore, al maestro Ben Djelloun que era decano
del Colegio de Abogados de Marruecos y a
un muy celebre abogado egipcio.
Les dije: “Todo esto, es muy bonito.
Está bien en una sociedad tradicional,
pero tomemos una hipótesis de trabajo:
los dos padres mueren en un accidente
de coche. La hija se queda sola en el
Cairo o en Argelia. Tiene un hermano
que dejó la familia a la edad de 15 años
y que se hizo rico porque se instaló en
Chicago donde se casó con una millonaria. Después de mucho tiempo, no da señales
de vida. ¿Le enviarían ustedes el doble de la
parte de la herencia y dejarían a la chica
morir de hambre en Argelia o en el Cairo?”
Los tres estuvieron de acuerdo en
responder que sería una iniquidad y que
un versículo del Corán no puede provocar una iniquidad. En el plano práctico,
no pudiendo abrogar un versículo del
Corán, se sentirían obligados a enviar al
hermano el doble de la parte de la hermana, pero esta parte no la enviarían
más que acompañada de un acuerdo
estipulando lo siguiente: el hermano no
podría tocar este dinero más que a condición de comprometerse a ingresar

todos los meses una pensión alimenticia
para su hermana.
Es justo y es perfectamente conforme al espíritu del Corán.
El derecho musulmán es un derecho
apasionante porque, como en el inglés,
los jurisconsultos tienen una gran libertad de interpretación. Existe, claro está,
el riesgo de que el juez sea limitado de
entendimiento pero nada es perfecto
bajo el sol.
[...]
Pero me parece que hablamos demasiado de
sociología pues, lo repito, todas estas cuestiones: el velo, la herencia, la poligamia, las lapidaciones.. son problemas sociológicos que no
tienen nada que ver con el Islam en su profundidad, con ese Islam de los místicos y de
los santos al que he consagrado mi vida.
Entre estos místicos y santos hubo
muchas mujeres que tuvieron a menudo
numerosos discípulos: la hija de Sultán
Valad, por ejemplo, y otra mujer de Konya, ‘Arifa Hosklika. Y después vino la
más célebre de todas, Rabi‘a.
Ésta me encanta particularmente porque estaba llena de amor y humor. ‘Attar
habló mucho de ella en El memorial de
los santos. Fue también una mujer de
buen sentido como lo testimonia la respuesta que dio a un hombre que vino a
acusarse ante ella de haber cometido
numerosos pecados. “Si me arrepiento,
—le pregunta él— ¿Dios se volverá a
mi?”. “No, —le respondió ella— pero si
Él se vuelve a ti, tú te arrepentirás”.
Vivió en el siglo IX y fue la primera
gran sufí del Islam. Era una antigua cantante, no una cortesana como se ha dicho a
menudo, sino más bien un poco como una
geisha. Fue esclava, pero su señor la liberó
después de haberla oído orar. Ella escribió
bellos poemas, algunos de los cuales han
sido traducidos por Massignon.
Ella me hace pensar a menudo en Teresa
de Ávila. Recuerdo esa historia en la que un
día Teresa viajaba, para visitar uno de sus
monasterios, en uno de esos horribles carricoches de antaño. Pasó por un vado y cayó al
agua; estaba empapada hasta los huesos y dijo
al Señor: “Si es así como tratáis a vuestros
amigos, comprendo que tengáis tan pocos”.
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El místico es ante todo, un
vidente de lo invisible.
Toda su vida no es vivida
más que para eso.

Rabi‘a expresó un día el mismo sentimiento. Estaba en su pequeña celda y
había decidido ayunar todo el día. Sobre
un estante, había dispuesto un bol de
agua, una vela, un tazón de aceite y un
trozo de pan. El trozo de pan embebido en
aceite debía ser su cena para la noche, el
agua debía calmar su sed y la vela le permitiría leer el Corán antes de dormirse.
Al final del día, cuando esperaba con
cierta impaciencia el momento de beber
y de comer, el gato saltó sobre el estante y tiró el agua que apagó la vela y mojó
el pan. No teniendo nada más, ella,
como Teresa, se puso a murmurar contra
su Señor. Entonces escuchó una voz preguntándole: “¿Qué prefieres, mi amor o
tu comida?” Naturalmente, ustedes se lo
figurarán, respondió enseguida: “Vuestro amor, Señor!”.
Me gusta la familiaridad de estas dos
mujeres con lo divino. Rabi‘a era muy
conocida en su tiempo. Hombres célebres y grandes sufíes no sentían vergüenza en acudir a consultarla. Joinville
hablará de ella, algunos siglos más tarde,
diciendo que corría por las calles llevando en una mano un cántaro de agua y en
la otra una antorcha encendida. El cántaro de agua, dice, era para apagar las llamas del infierno y la antorcha para poner
fuego en el Paraíso.
Ella deseaba tanto que su plegaria
fuese desinteresada que repetía sin
cesar: “¡Oh mi Dios! Si te adoro por
miedo al infierno, quémame en el infierno; si te adoro en la esperanza del
Paraíso, exclúyeme del Paraíso; pero si
te adoro por Ti sólo, no me escondas Tu
belleza imperecedera”, realmente ella
fue la primera en cantar el amor puro.

Volvemos a la Esencia.
E.V. Sí. Como todos los místicos, Rabi‘a
quiso llegar a la renuncia total, al vacío,
alcanzar esa pasividad de espíritu que
Rumi ilustró en una ocasión con aquella
parábola en la que compara cómo se dirigen a Dios los estudiantes de teología y los
místicos sufíes:
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“Un día —cuenta— un rey llamó a
su palacio a unos pintores, venidos unos
de China y otros de Bizancio. Se sobreentiende que chinos y griegos pretendían ser los mejores. El rey les
encargó decorar al frescos dos muros
que estaban situados uno frente al otro.
Fue colocada una cortina entre los dos
grupos que competían, trabajando cada
uno su muro sin saber qué estaban
haciendo sus rivales. Pero mientras que
los chinos empleaban todo tipo de pinturas y desplegaban grandes esfuerzos,
los griegos se contentaron con pulir su
muro y lijarlo sin descanso. Cuando la
cortina fue retirada, pudieron admirarse
los magníficos frescos de los pintores
chinos reflejándose en el muro opuesto
que brillaba como un espejo. Todo lo
que el rey había visto y admirado en el
muro de los chinos parecía mucho más
bello en el muro de enfrente”.
Y Rumi explica:
“Los griegos son los sufíes: no tienen estudios, ni libros, no tienen erudición. Pero ellos han pulido sus corazones y los tienen purificados del deseo, de
la codicia, de la avaricia y del odio”.
Se trata siempre, en el fondo, del
eterno diálogo entre el filósofo y el místico, entre aquellos que hablan de Dios y
aquellos que lo viven. Un diálogo que
no cesará nunca y que será siempre un
diálogo de sordos. El razonamiento lógico se compara a menudo con el bastón
de los ciegos. Sólo un corazón abierto
puede conseguir lo esencial del Esencial
y comprender en su profundidad esta
maravilla dística de Rumi:
“Lo que Dios dice a la rosa
y que hizo expandir su belleza,
Él se lo dijo a mi corazón
y lo ha hecho cien veces más bello”.
El místico es ante todo, un vidente
de lo invisible. Toda su vida no es vivida más que para eso.
Un día preguntaron a Bayazid qué
edad tenía y respondió: “Cuatro años”.
Le dijeron: “¿Cómo es eso posible?” y

Islam, el otro rostro

respondió: “Durante setenta años, este
mundo me ha ocultado a Dios, pero Le
he visto durante los últimos cuatro años;
el plazo durante el cual se está velado
no pertenece a la vida”.
[...]

Me gustaría que nos hablase de la peregrinación a la Meca.
E.V. He ido dos veces, para realizar la
Peregrinación Mayor y para aquella que se
llama una simple visita [Umrra].
[...]

¿Cómo lo vivió usted?
E.V. Quería hacer la peregrinación desde
hacía tiempo, pero una amiga muy querida
no cesaba de repetir que no podía partir
sola. Ella tenía una prima y un primo que
se preparaban para partir pero que aún no
tenían el permiso. Porque en Egipto también había problemas de visado y hacía
falta solicitar la autorización del ayuntamiento. Ésta sólo era concedida a los que
partían por primera vez.
Yo, que no tenía necesidad de autorización, amargaba la existencia a mis
amigos telefoneándoles sin cesar y me
desesperaba porque las autorizaciones
no llegaban nunca. Una noche me acosté
de muy mal humor diciendo a Dios:
“Realmente, si tengo que hacer la peregrinación, haz lo que sea necesario”.
Me dormí y soñé con un hombre que no
conocía de nada. Estaba vestido como
un egipcio, con un traje de rayas negras
y blancas. Me dirigió una amable sonrisa y me dijo: “Sé bienvenida. Vas a partir para Medina”.
Le respondí refunfuñando: “Pero no
puedo ir a Medina”. Él me sonrió nuevamente y me dijo: “Sí, ven a Medina”.
Estaba por preguntarme lo que esto
quería decir cuando el teléfono sonó.
Era el primo de mi amiga. Me dijo: “Ya
está! Tenemos la autorización. Corra
rápido a la embajada de Arabia Saudita
para obtener su visa.”

Ya ve, el hombre que usted vio en
sueños tenía razón al predecirle que
iba a ir a Medina.
E.V. Ya lo pueden decir, pues me pasó a
propósito de ello una historia bastante sorprendente.
Este hombre que vi en sueños era un
señor banal, pequeño, con una barbita
gris. Hice mi peregrinación y lo había
olvidado un poco. Algunos años más
tarde, en Egipto, tuve una gran amistad
con un anciano shaij medio ciego. Cuando fue operado de catarata, hice expresamente el viaje desde París para estar cerca
de él. Saliendo de la anestesia, me dijo:
“En fin, mi pequeña, voy a poder verte”.
De vuelta al Cairo, iba a menudo a su
zawiya. Un día vi sobre el muro un cuadro tan cubierto de polvo que no lo había
notado hasta entonces. Un discípulo que
se encontraba allí y que era, como yo,
profesor en Al-Azhar, preguntó al shaij
qué era aquel cuadro. El shaij lo hizo
traer, sopló por encima y, durante un instante, mi corazón dejó de latir. Era,
rasgo a rasgo, el retrato del hombre que
había visto en mi sueño.
El discípulo preguntó al shaij quién
era y éste le respondió: “Un hombre
muy amable, el guardián de la mezquita
de Medina. Murió hace diez años.”
Acababa de morir cuando se me apareció en sueños.

De aquí la importancia de recordar tus
sueños...
E.V. Este sí. Saben, hay dos tipos de
sueños, los extravagantes y aquellos que
vienen de lejos.

Me gustaría que añadiese aún algunas
palabras; que nos hablase del viaje
interior que representa la peregrinación. ¿Cómo lo vivió y qué le aportó?
E.V. Tienen que haberse dado cuenta que
no me gusta hablar de mis sentimientos
profundos. Lo que puedo decir, sin embargo, es que tuve la sensación de una comunión extraordinaria. El sentimiento de ser
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una célula de un cuerpo inmenso, la abeja
en la colmena, el glóbulo en el flujo sanguíneo. Es también una toma de conciencia
asombrosa. La certeza de una gran fraternidad que une a millones de hombres y
mujeres orando de la misma forma, orientados en la misma dirección. Un poco, aunque más fuerte, lo que se siente cuando se
hace el Ramadán.

¿Es ese el Islam que usted ama?
E.V. Sí. He intentado hablar con ustedes un
poco del Islam tal como lo comprendo, tal
como lo viven y comprenden la gente
como el shaij ben Tounès, mis amigos
sufíes, y todos aquellos que tiene cierta
apertura de espíritu y corazón.
Así es también ser en el Islam: tener
el sentimiento de pertenecer a una
comunidad física y mística.

NOTAS
1. High Church: Sector conservador de la Iglesia
Anglicana.
2. Rabab: instrumento musical de cuerda, rabel en
forma de barca, clave de la música arábigo-andaluza.
3. Weltanschauung: Concepción del mundo.
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SOBRE LAS LECHES (I)
DE UN TRATADO NAZARÍ SOBRE

LOS

ALIMENTOS
Al-Arbûlî

Traducción de Amador Díaz García

omencemos a hablar ahora de las
leches y sus virtudes. Verdaderamente, es el mejor alimento que se puede tomar
y el de mayor afinidad a nuestros cuerpos,
Dios mediante.

C
La existencia del manuscrito “Al-Kalâm ‘à l-agdiya” de caracteres magrebíes
se conocía desde el siglo pasado por referencias en la obra del arabista Francisco
Simonet, sin embargo, hasta hoy se sabía cuál era el interés de su contenido.
Hoy podemos disfrutar del valioso conocimiento que dejó por escrito Abû Bakr
'Abd al-’Azîz b. Muhammad b. ‘Abd al- ‘Aziz Ahmad al-Arbûlî alAnsârî, sabio nazarí del Reino de Granada, gracias a Amador Díaz,
Catedrático de Lengua Árabe de la Universidad de Granada, cuyas obras
versan especialmente sobre temas de dialectología árabe, toponimia,
bromatología y farmacología.
En este apartado les ofrecemos, por la gentileza de la editorial Arráez
Editores, algunos párrafos de este “Tratado nazarí sobre los alimentos” que
versan acerca de la leche, sus clases, propiedades y usos.

Al-Laban (La leche)
La leche es muy diferente, según el animal
del que se extrae, según los pastos, según la
mayor o menor proximidad al parto y
según el tiempo transcurrido desde su salida de la ubre.
Ibn Masawayh dice que la leche produce un alimento estimable, pero puede
dañar a la cabeza.
Ibn Rushd (Averroes) enumera las
distintas clases de leche, por orden de
calidad, y coloca en primer lugar la de
mujer, seguida de la de burra, la de
cabra, a todas las cuales considera ligeras; en cambio, a continuación cita la de
oveja, que califica de algo pesada. Más
tarde, dice que la leche sana tiene un
sabor dulce, evita la formación de quimo
malo e impide la llegada de los malos
humores a los órganos, y que estos efectos beneficiosos son más acentuados
cuando se toma recién ordeñada, y si es
posible de las mismas ubres.
Dioscórides opina que “Todo género
de leche communmente produce buenos
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humores, da mantenimiento al cuerpo, y
ablanda el vientre, aunque en el estómago y en las tripas engendra ventosidades.
La leche que se ordeña en la primavera,
es más aguada que la ordinaria por el
estío; y la que se engendra de verde
pasto, más molificativa del vientre”.

Al-Laban al-halib. Leche fresca
Aunque, como hemos dicho, puede ser
muy diferente, es en general fría de complexión, y la agria más fría que la fresca. Se
ha dicho, no obstante, que es algo inclinada
al calor. Está compuesta de una sustancia
acuosa sutil, de otra gaseosa, espesa y fría,
y de una tercera cremosa, caliente y grasa.
La sustancia acuosa o serosa suelta el
vientre, suaviza los humores, lava las vísceras y abre las obstrucciones. Por eso, es
una de las cosas más convenientes para
quienes desean fortalecer su cuerpo, y
ello es porque carece de acidez.
La sustancia gaseosa proporciona al
cuerpo mucho alimento, aunque origina
opilaciones en las vísceras, piedras en
los riñones, dolores en las articulaciones
y es perjudicial para los que tienen temperamento frío.
La sustancia grasa es caliente con
moderación, ablandativo para el estómago, nutre el cuerpo y lo humedece.
La leche sana y excelente es la que fluye
de la naturaleza del animal del que procede,
y éste debe ser sano de cuerpo y de buena
carne. Debe ser de color blanco, no negruzca ni verdosa, ni amarga ni salada, de buena
consistencia, ni muy clara ni muy espesa.
Dioscórides dice que “Toda leche
cozida restriñe el vientre, y principalmente la que con algunos guijarros
marinos, encendidos y echados dentro,
houiere perdido la aquosidad. Está tal
communmente es útil a todas las interiores llagas, y en especial a aquellas de la
garganta, del pulmón, de las tripas, de
los riñones, y finalmente, de la vexiga.
Dase también fresca la leche, con miel
cruda, y agua, y un poquito de sal, contra las comezones y postillas del cuero,
y e contra todo vitio de humor. Bueluese
menos ventosa la leche, en hauiendo
alçado vn heruor. La que a fuerça de
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guijarros muy encendidos, hasta la meytad fuere consumida, es muy saludable a
los fluxos del vientre, acompañados de
llaga o exulceration”.

Laban al-ma’iz. Leche de cabra
La leche de cabra es la más equilibrada,
después de la leche de las mujeres, y es
intermedia entre la leche de vaca y la de
burra, porque la leche de vaca es muy espesa y la de burra es acuosa. Por eso es útil
contra las úlceras del pulmón, las excoriaciones, la tos y las úlceras de la vejiga y de
los intestinos. Es de utilidad igualmente
para los tísicos.
Ibn Masawayh dice que la leche de
cabra equilibra y modera el vientre. Ibn
Buklaris afirma que las propiedades de
la leche de cabra son parecidas a las de
la leche de oveja, pero la de cabra es
mucho más fina y más ligera. Si se le
echan dentro piedras calientes o trozos
de hierro encendidos retiene el vientre.
A veces se cuaja con pulpa de cártamo y se da lo que de ella se separa para
las enfermedades biliosas, sobre todo
combinándola con los medicamentos
que había indicado antes. Si se cuece

Debe ser de color blanco, no
negruzca ni verdosa, ni
amarga ni salada, de buena
consistencia, ni muy clara ni
muy espesa.
hasta que se consuma la mitad y se bebe
con ojimiel sirve contra las úlceras de
pulmón y de riñones. Si se le quita la
crema, se le añade agua y se meten piedras calientes o trozos de hierro igualmente encendidos hasta que desaparezca
la parte acuosa es útil contra la diarrea y
las úlceras intestinales.
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Laban al-da’n. Leche de oveja
La leche de oveja es intermedia entre la
leche de vaca y la de cabra.
Ibn Masawayh dice que la leche de
oveja es un poco áspera y agria, y aunque contiene mucha grasa, no es tan
buena como la leche de cabra.
Es curiosa la indicación de Averroes,
que dice que si se toma la leche en recipientes en los que se haya derretido el
cobre es buena contra los tumores can-

La leche de vaca es la de
consistencia más espesa
de todas las leches, la
más difícil de digerir y la
más nutritiva.

el calor del hígado, del bazo y del estómago. Calma el ardor producido por los
humores irritantes, fortalece el calor
natural, moderándolo, corta la diarrea.
Es buena también para el cólico biblioso
y las úlceras de intestino, vejiga o de la
matriz, si se le añade otro tanto de agua
dulce y se cuece hasta que se haya consumido el agua, y se emplea. Si se le
quita la mantequilla y se vierten en ella
piedras o trozos de hierro candentes,
retiene el vientre fuertemente.
La leche, en general, es buena para la
aspereza del pecho y la tos seca, pero a
veces puede producir dolor de cabeza o
fiebre. La mejor es la que se extrae de
un animal sano y joven. Se corrigen sus
defectos con ojimiel.

Laban al-utun. Leche de burra

cerosos. Ibn Buklaris le atribuye virtudes contra la diarrea, las úlceras pulmonares y renales y de la vejiga y contra la
disentería y el cólico. Repite las recomendaciones de que es preferible echar
dentro piedras o hierros candentes, con
el fin de que desaparezca su parte serosa, y sea más efectiva.
Dioscórides dice que la leche de
oveja es más grasa y tiene más sustancia
caseosa y menos suero que la de mujer.
de cabra o de burra, y por ellos e detiente más en el vientre.

Laban al-baqar. Leche de vaca
La leche de vaca es la de consistencia más
espesa de todas las leches, la más difícil de
digerir y la más nutritiva.
Ibn Masawayh dice que la leche de
vaca curte el estómago y lo conforta,
especialmente si está desprovista de la
mantequilla.
Ibn Buklaris la considera útil contra

La leche de burra es la de consistencia más
ligera, más rápida de digerir y de menor
alimento. Por eso suelta el vientre y abre
las obstrucciones del hígado y del bazo.
Ibn Masawayh dice que es buena
para el pecho, el pulmón y la vejiga,
limpiando todo lo que haya en ellos.
Ibn Buklari, citando a Tabari, dice
que es un buen antídoto contra las medicinas mortales, y sirve contra las úlceras
intestinales y los cólicos. Clisterizada en
el órgano sexual femenino, es buena
para las úlceras de la matriz. Según
otros, es útil contra la disnea y el asma,
y la tos catarral, especialmente si se
toma directamente de la ubre de la burra.
Sirve también contra las úlceras del
pecho, de los riñones y de la vejiga,
suelta el vientre, relaja todos los órganos
nerviosos, si la causa de su malestar es
el calor y la sequedad, y finalmente
resuelve los tumores si se vierte tan
milagrosa leche sobre ellos.
Dioscórides-Laguna: “Compite la de
borrica con esta [la leche cabruna], y
aun en parte la haze muy gran ventaja,
porque desciende más fácilmente, por
razón del mucho suero que tiene (...)”
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VENTAJAS E INCONVENIENTES
Entre [los tipos de leche y lacticinios] está
la leche fresca, la leche desnatada, la leche
cuajada, el requesón, la cuajada, el queso,
la mantequilla fresca y la mantequilla
derretida.
Mencionamos cada uno de estos
tipos, con sus ventajas e inconvenientes.

Al Laban al-halib. Leche fresca
La leche fresca es la mejor de las clases de
leche, la más alimenticia y la más propicia
a transformarse en sangre. Sirve contra las
enfermedades secas, tales como la hectiquez y la tisis con tos seca, el prurito y la
elefantiasis. Conserva los humores del
cuerpo. Si se apaga en esta leche hierro
pulido [candente] o piedras limpias
[calientes], es buena para las excoriaciones
y las úlceras de los cuerpos, y es útil contra
las ulceraciones producidas por los medicamentos laxantes.
Todos sus inconvenientes estriban en
que daña al estómago húmedo, produce
dolor en el cerebro, estropea las encías y
los dientes, y perjudica al eólico. Si se
espesa, produce obstrucciones en las
vísceras y cálculos en los riñones, y se
tranforma, en el estómago caliente en
vapor humoso, y en el estómago frío, en
una sustancia ácida y mucilaginosa.
Deben de tomarla quienes sean de las
clases descritas, a no ser que el estómago
esté vacío. Hay que tomar después azúcar, miel y yawarisat (confecciones
digestivas) picantes, y enjuagarse la boca
con vinagre y ojimiel para quitar su mal
de los dientes.

Al-majid. Leche desnatada
Es la leche desprovista de su crema o nata.
Si se bate es buena para la insuficiencia
biliar y la sed intensa con consunción del
cuerpo. Como mejor puede prepararse es
apagando un hierro pulido [candente] en
ella, hasta que desaparezca su serosidad.
En los artículos anteriores se ha tratado con detenimiento de las propiedades de las diferentes clases de leche des-
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natada y del procedimiento más corrientemente empleado para quitarle la
crema, como era introducir piedras o
trozos de hierro candentes, hasta hacerle
desaparecer la serosidad y la nata.

Al-raib. Leche cuajada
La leche cuajada es conveniente para el
estómago caliente, y es dañina para los nervios y para los que padecen cólicos. Se
corrige toda leche agria, tomando después
leche.
Laguna, en su traducción de Dioscórides nos relata una curiosa forma de
cuajar la leche, que todavía se conserva,
en gran parte inalterada, en pueblos de la
zona montañosa de Sierra Nevada:
“Diuídese toda suerte de leche,
coziéndola en una olla nueva de tierra,
y meneándola con un ramo verde de
higuera, y en aviendo alçado tres o quatro hervores, añadiéndola de oxymel
tantos cyatos, quantos fueron las heminas de leche, porque ansí se aparta el
suero de la cuajada. Empero para que
bullendo no rebosse la leche, conviene
con vna espongia bañada en agua fría,
refrescar el borde de la olla, & çahundir
en la mesma leche vn aguamanil de
plata, lleno de agua muy fría”.

Surat Al Kafirún. Los que niegan la Verdad. De una edición contemporánea del Qur’án

81

El significado del Corán

SÛRAT AL-KAFIRÚN
(L OS QUE NIEGAN LA VERDAD. 109)
Período de Mecca. Revelada poco después de la sura 107

Tafsir de Muhámmad Asad, traducido por Abdur Rassak Pérez

En el Nombre de Dios, el Más Misericordioso, el Dispensador de Gracia
(1) Di: “¡Oh vosotros que negáis la verdad!
(2) Yo no adoro lo que vosotros adoráis,
(3) ni vosotros adoráis lo que yo adoro. 1
(4) Y yo no adoraré lo que vosotros habéis adorado [siempre],
(5) ni vosotros adoraréis [jamás] lo que yo adoro. 2
(6)¡Para vosotros vuestra ley moral, y para mí la mía!”. 3

NOTAS

1. En esta traducción, la partícula ma (‘lo que’) alude, por un lado, a
todos los conceptos positivos y valores éticos —p.e., la creencia en Dios y
el sometimiento del creyente a Él— y, por el otro, a los falsos objetos de
culto y falsos valores, tales como la creencia del hombre en su supuesta
‘autosuficiencia’ (cf. 96:6-7), o su imperioso, casi compulsivo “afán por
tener más y más” (sura 102).
2. Sc., “mientras no abandonéis los falsos valores que os hacen negar la
verdad”.
3. Lit., “y para mí, mi ley moral”. El significado primario de din es ‘obediencia’; en particular, la obediencia a una ley o lo que se concibe como un sistema de usos establecidos —y por tanto vinculantes— e.d., algo imbuido de
autoridad moral: de ahí ‘religión’, ‘fe’ o ‘ley religiosa’ en el más amplio sentido de estos términos (cf. la primera mitad de la nota 249 a 2:256); o, simplemente, ‘ley moral’, como en este caso, y también en 42:21, 95:7, 98:5 ó 107:1.
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Traducción y tafsir de Abderrahmán Muhámmad Maanán
Revelada en Mecca.

Bísmil-lâhi r-rahmâni r-rahîm
Con el Nombre de Allah, el Rahmân, el Rahîm
1. qul yâ: ayyuhâ l-kâfirûna
Di: ¡Oh, vosotros, los kâfirûn!:
2. lâ: á‘budu mâ ta‘budûna
No reconozco como Señor lo que reconocéis,
3. wa lâ: ántum ‘âbidûna mâ: á‘bud*
ni vosotros reconocéis como Señor lo que reconozco.
4. wa lâ: anâ ‘âbidun mâ ‘abádtum
Yo no soy reconocedor de lo que habéis reconocido,
5. wa lâ: ántum ‘âbidûna mâ: á‘bud*
ni vosotros sois reconocedores de lo que reconozco.
6. lákum dînukum wa lía dîn*
Tenéis vuestro camino y yo tengo mi camino

RENTE A LA REVELACIÓN (Wahy), la actitud que adopta el ser humano es la de aper-

F

tura (Îmân) o la de rechazo (Kufr). El Îmân —la apertura o receptividad— es lo
que permite conectar con la Fuente de la que mana la Revelación, mientras que el
Kufr —la cerrazón, el rechazo, la indiferencia— aísla al ser humano en sus seguridades y certezas, en su ego con el que cree abarcarlo todo, y lo hace ser ignorante y estéril espiritualmente. En árabe llamamos mûmin al que se abre hacia Allah con corazón
esponjoso, y se llama kâfir al que se cierra y se hace opaco. Todos estos nombres vienen de los verbos âmana-yûmin, abrirse, ser receptivo, y de su opuesto káfara-yákfur,
cerrarse, esconderse.
El Kufr no es necesariamente negación de Allah, sino cerrazón e ingratitud
ante Él. El Corán llama a los árabes preislámicos kâfirûn (y también kâfirîn,
kuffâr o káfara, todos plurales de la palabra kâfir) a pesar de que afirmaban un
Principio Creador e Inefable, al que llamaban Allah. Sobre todo, en sus juramentos usaban el Nombre de Allah, con lo que daban fe de la preeminencia y la
fuerza de Allah sobre los hombres, y también lo mencionaban en sus invocaciones, las cuales frecuentemente empezaban con la expresión Allâhumma... Es
decir, reconocían la Ulûhía de Allah, su carácter profundo, su realidad trascen-
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dente, su misterio, pero no reconocían su Rubûbía, su Señorío
activador, su imperio en cada cosa, su carácter presente. Por
ello, el Corán a menudo los llama también mushrikîn, asociadores, idólatras. El Shirk —la asociación o idolatría— consis te en creer en supersticiones, mitos, dioses o ídolos mediadores. El múshrik es el que, a pesar de intuir una Verdad Absoluta —la Ulûhía— la ve como algo remoto, y para su vida
cotidiana prefiere a dioses menores que le solucionen sus problemas e intercedan ante lo Supremo.
El Islam rompe con esta creencia y destruye los ídolos del
Shirk, y proclama el Tawhîd, la Unidad, anulando los intercesores. Esta ruptura (Barâa) es lo enunciado en el texto que
analizaremos a continuación: la Sûra de los kâfirûn. De ahí
que también reciba el nombre de La Sanadora.

LOS ÁRABES de la época preislámica (la ÿâhilía) no negaban la preeminencia de un Principio Inefable. Para ellos
existía una Fuente Original —la Ulûhía—, pero nada sabían
de su Presencia en la realidad concreta y en cada instante: la
separaban de lo cotidiano. Es decir, lo ignoraban todo acerca
de la Ahadía de Allah, de su Unicidad que abarca todas las
cosas, que las doblega y las relativiza y de la necesidad esencial que hay de Él para todo —la Ahadía es, por tanto, la síntesis de la Ulûhía y la Rubûbía—.
Perdidos y aislados en sus mundos inconexos y rotos sin el
Lazo que lo conjuga todo, los árabes preislámicos reconocían
el señorío de unos hombres sobre otros, de algunas fuerzas de
la naturaleza, de seres invisibles... —al igual que el hombre
actual da preeminencia al poder, la fortuna, el éxito, la salud—
y a causa de su Kufr, de su rechazo a Allah, se humillaban ante
dioses y circunstancias, cometiendo lo que el Islam llama
Shirk, asociación, idolatría, es decir, imaginar iguales a Allah
cuando Allah es el Uno-Único, y todo cuanto no es Él es espejismo y transitoriedad.
Los árabes idólatras asociaban cosas sin fundamentos y
acontecimientos circunstanciales a la intuición que tenían de
la Verdad Absoluta, con lo que se desviaban de la única meta
del unitario (muwáhhid), se apartaban de la Qibla, de la orientación, y se aislaban de lo auténtico y radical, dispersando su
atención por un mundo repleto de dioses, fenómenos mitificados, de miedos y de esperanzas infundadas. Este es el origen
de toda frustración.
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Al reconocimiento activo de Allah como Único Señor se le
llama en árabe ‘Ibâda, que viene del verbo ‘ábada-yá‘bud, el
cual significa: “reconocer la supremacía y el señorío de algo o
de alguien”. La ‘Ibâda es la concreción del sentimiento de
sujección (‘Ubûdía) a un Principio Creador del que se depende
vitalmente. La ‘Ibâda de los musulmanes está orientada exclusivamente hacia Allah, la Verdad-Una, y ésa es la Qibla de los
muwahhidîn, mientras que la ‘Ibâda de los kâfirîn-mushrikîn
va dirigida a lo que no es Allah, hacia los dioses y las cosas en
las que creen, cuando en sí son espejismos o invenciones de la
inseguridad innata del hombre ante lo infinito y sobrecogedor
del secreto de la existencia. Si bien en algunos momentos los
kâfirîn declaraban su reconocimiento de Allah, su ‘Ibâda no
podía ser perfecta ni efectiva porque a la vez pensaban en otros
señores, a los que rendían pleitesía, y esto los alejaba de la verdadera Unidad, es decir, jamás reconocieron a Allah en Su justa
medida, que es su Unicidad Integradora.
Desconocer a Allah en Su justa medida (háqqa qádrih)
condena al hombre a depender de lo creado. Y así, los árabes
preislámicos veneraban a sus antepasados, a los santos y a los
poderosos, o bien hacían un esfuerzo de abstracción y adoraban
a los ángeles (a quienes consideraban hijas de Allah) y también
a los ÿinn, los genios, que, como los ángeles, son seres espirituales. Su culto a los ángeles y de los genios era explicado por
el carácter sutil de esas criaturas, por lo que, en sus razonamientos, debían estar más cerca del Uno-Único o servir de
puentes entre el ser humano y el Inefable Infinito. Con el tiempo, tanto sus antepasados como los ángeles y los genios fueron
convertidos en dioses independientes y representados por ídolos. Y para servirles inventaron ritos y costumbres, algunos de
los cuales son descritos por el Corán en otros pasajes.
En esencia el Kufr y el Shirk son olvido de lo Original y apego a
las formas inmediatas, es creencia en la efectividad de algo que ha
sido separado por la mente de su Fuente, que es lo Único Verdadero.
El Kufry el Shirk rebajan al ser humano, lo confunden y humillan ante
dioses o poderes en los que cifra su salvación, cuando en realidad nada
ni nadie salva al ser humano, cuyo destino está en la Verdad que sirve
de fundamento y soporte a su existencia y a su instante.
El Îmân es abrirse a Allah, a lo infinito, sin darle forma, sin
concretarlo, dejando al corazón vagar por los espacios de la
eternidad. El Îmân es el polo opuesto del Kufr. En definitiva,
el Îmân es otro Dîn, otro camino distinto del Kufr . El Îmân es
dejar que la mirada penetre en las profundidades de las cosas
en lugar de convertir sus apariencias en dioses, y a la vez es
empaparse con lo que esa mirada descubre. El mûmin busca a
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Allah, busca lo verdadero, mientras que el kâfir se hunde ante
lo aparente o lo que imagina, limitando la grandeza de lo infinito y envileciéndose a sí mismo.
No sólo el ofuscado que se arrodilla ante un ídolo es kâfir:
todo el que se rinde ante algo, sea lo que sea, es mushrik, es
idólatra. El que deposita su esperanza en el dinero, en la imagen, en las circunstancias, en el poder, en la salud, en sus hijos,
en cualquier superstición,... es kâfir-múshrik. El Kufr tiene
formas solapadas que están más allá de la burda adoración de
un ídolo tallado, y reviste aspectos sutiles contra los que el
Islam advierte. El Profeta dijo: “Contra lo que más hay que
estar alerta es el Shirk sin forma visible” , es decir, el Shirk
que no se presenta como tal.
La adoración de ídolos e imágenes es la forma explícita del
Kufr y el Shirk. Cuando el hombre rechaza a Allah, cuando
niega el desafío que presiente en su corazón, lo sustituye con
dioses: el kâfir rechazador se convierte en múshrik idólatra,
necesariamente. Frente al mûmin-muwáhhid, el abierto a
Allah, el unitario, el que deposita su ser en su Señor, está el
kâfir-múshrik, el que deposita su ser en las cosas,... y no existe otra alternativa. El sentido de la trascendencia es la Fitra del
ser humano, su naturaleza más íntima, lo primordial en él, y a
ella responde construyendo un camino, un Dîn. Está el Dîn del
Îmân (que es armonía) y el Dîn del Kufr (que es desvinculación), y no hay otro. Del Îmân resulta el Tawhîd, la Reunificación, mientras que del Kufr nace el Shirk, la idolatría.

AL mûmin-muwáhhid le guía Allah; al kâfir-múshrik le
guía su imaginación, su miedo, su ilusión,... su ego. El primero es un muhtad, un bien guiado, mientras que el segundo es
un dâll, un errado, alguien que vagabundea por su arbitrio, sin
más luz que su capricho, su ambición, sus sospechas y sus
suposiciones, y se autocondena a la frustración.
Los árabes preislámicos —descendientes de Ismael
(Ismâ‘îl)— se consideraban seguidores del Dîn de Abraham
(Ibrâhîm) cuando en realidad habían degenerado en una idolatría
absurda y alambicada. Su Camino no era el de Abraham, como
el de los judíos no es el de Moisés (Mûsà) ni el de los cristianos
es el de Jesús (‘Isà). El Islam se propuso recuperar el sentido del
Dîn de Ibrâhîm, y también el de Mûsà y el de ‘Isà, que son una
misma senda, el Dîn de la Fitra, la Senda de la naturaleza primordial, y del Îmân, de la receptividad ante el Uno-Único.

Los árabes, al igual que los judíos y los cristianos, habían
elaborado en torno a su tradición un sentir exclusivista, es
decir, una religión más o menos institucionalizada. Mientras
los judíos se arrogaban la creencia de ser un pueblo escogido
y los cristianos adoraban al hijo de dios, los árabes por su lado
presumían de ser adoradores de las hijas de dios. Al ser estas
hijas de dios seres espirituales (ángeles y demonios) se consideraban superiores a los judíos y cristianos que se habían rendido ante seres humanos (profetas de carne y hueso). Para los
árabes, los ángeles y los genios eran más dignos del temor y
las esperanzas del hombre. Habían encontrado esa vía, ese
Dîn. La proximidad entre el Ser Supremo y los ángeles debía
ser más corta que la que lo separaba de los hombres, y esto
hacía de esos seres intercesores autorizados y oportunos.
A juicio del Islam, todo lo anterior es Shirk, todo es burda
idolatría, por abstracta y delicada que sea la terminología que
se emplee. Ninguna mitología ni ninguna teología sustituyen
al Tawhîd, el presentimiento de la Unidad y la Unicidad. Esta
es la diferencia entre el Islam, que es rendición absoluta e inequívoca ante Allah-Uno, y cualquier otra senda.
Cuando Muhámmad (s.a.s.) anunció a los árabes que era
necesario reinstaurar el Dîn de Ibrâhîm le respondieron que ya
eran seguidores de ese antiguo profeta y no tenían por qué
abandonar sus tradiciones.
Más adelante, con el éxito progresivo del Islam, los idólatras
intentaron relajar la situación apelando a la común referencia a
Abraham. Propusieron a Muhámmad (s.a.s) que aceptara a sus
dioses y ellos se declararían musulmanes, quedando todo en
familia. Ellos ponían condiciones y aceptaban que Muhámmad
pusiera las suyas, para llegar a algún acuerdo. Tal vez, el hecho
de reconocer a Allah como el Inefable, aunque adoraran dioses
intermedios, les hacía sentir que estaban cerca de Muhámmad
(s.a.s.), y que se podía llegar a un entendimiento negociado.
Con unas pocas concesiones por ambas partes sería posible la
convivencia y quedaría resuelto el problema.
La Sûrat al-Kâfirûn fue revelada para evitar esas confusiones e imposibilitar componendas, y para determinar con
claridad que existe un abismo insalvable entre el Kufr y el
Îmân. El texto es cortante, firme y repetitivo, y declara la irreversibilidad del camino que el Islam tomaría. La saludable
ruptura (Barâa) del Îmân con el Kufr es definitiva: éstas son dos
realidades opuestas, dos sensibilidades que nada comparten.
Al recitar este capítulo del Corán, el musulmán se declara
ajeno al Kufr, se repite a sí mismo su condición de mûmin que
ha trascendido la inmediatez hipnotizadora del mundo para
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lanzarse a la conquista del Significado profundo. Su ‘Ibâda no
es la ‘Ibâda del kâfir del mismo modo que el Señor (Rabb) del
mûmin no es los señores (arbâb) del kâfir . Cada cual, pues,
que siga su Senda (Dîn), sin regatear con nadie.

EN esta sûra encontramos una firmeza realzada por un lenguaje contundente y repetitivo que emplea los recursos del
árabe para dar a las ideas seguridad y carácter definitivo.
La sûra comienza con un imperativo: qul, di. Allah es la
fuente de la orden, y manda a su Profeta (s.a.s.) —y a todos los
musulmanes— decir (qâla-yaqûl), comunicar, declarar, expresar
con claridad,... su ruptura (Barâa) con el Kufr. No es suficiente
saber algo,... hay que decirlo para que tenga fuerza, para que ese
saber tenga capacidad de transformar y se convierta en raíz sobre
la que construir cosas. Ése es el poder de la palabra con el que el
ser humano se hace soberano y protagonista de su realidad.
Las palabras que tiene que decir el Profeta van dirigidas a
los kâfirûn: qul yâ: ayyuhâ l-kâfirûn, Di: ¡Oh, vosotros, los
kâfirûn!... El Corán les da su nombre, el de adeptos del Kufr, del
rechazo y la negación, tras un vocativo especialmente intenso:
yâ: ayyuhâ, ¡oh, vosotros...! Quedan así perfectamente definidos, y el musulmán se posiciona frente a ellos. Son los que han
tomado un camino, y su camino no es el de los musulmanes.
La Barâa, la ruptura definitiva, queda declarada en los
siguientes versículos. A partir de este momento, los iniciados
en el Islam ya no tienen nada que ver con los kâfirûn: lâ:
á‘budu mâ ta‘budûn, no reconozco como Señor lo que reconocéis. Según algunos comentaristas, esta frase debe ser pues ta en futuro, es decir: No reconoceré como Señor lo que vosotros reconocéis como tal, siendo ésta la respuesta a la proposición que le fue hecha a Muhámmad (s.a.s.).
El verbo reconocer como Señor (‘ábada-yá‘bud) significa
ser consciente de una dependencia esencial (‘Ubûdía) y esa
consciencia es expresada de una forma activa (‘Ibâda, reconocimiento). Toda criatura es ‘abd, es decir, está sujeta a la
Verdad que la hace existir, que la crea y la pone en movimiento. El que descubre esta realidad se transforma entonces
en ‘âbid, en reconocedor activo de su Señor Interior. Por la
‘Ubûdía, todo ser es ‘abd de Allah, está atada a su Querer. Por
la ‘Ibâda, el ser humano se convierte en ‘âbid, en criatura
consciente de ese hecho y se ve estimulado a reconocer activamente y buscar la Verdad que le obliga a ser.
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Pues bien, es como si el musulmán, con esta sûra, dijera al
kâfir: yo no confundo vuestros dioses con mi Señor verdadero,
ni me someto a lo que vosotros os sometéis. Mi Señor no es las
cosas que me rodean ni las circunstancias en las que estoy inserto, sino la Verdad Impensable, el Uno-Único que está en los orígenes, en el presente y en el destino, el que activa las cosas (sin
embargo, vosotros adoráis las cosas, confundiéndoos ante la realidad. A vosotros os impresiona y fascina la relación causa-efecto, y la habéis convertido en vuestro dios, mientras yo busco al
Creador de las causas y los efectos y sólo ante Él me rindo).
En el siguiente versículo, el Corán dice: wa lâ: ántum
‘âbidûna mâ: á‘bud, ni vosotros reconocéis como Señor lo
que reconozco. Vuestro señor no es el Uno-Único, sino los
ídolos y todo aquello en cuyo poder creéis. Vuestra ‘Ibâda no
es búsqueda de Allah. Allah es el oriente (la Qibla) del unitario que persigue conquistar la reunificación, mientras que el
kâfir-múshrik, por definición y aspiración, carece de una única
dirección y vive disperso en un mundo confuso de dioses y
señores, circunstancias y condiciones, que le imponen sus
caprichos. Los comentaristas que ponían en futuro el verbo de
la frase anterior lo siguen haciendo con el de este versículo: ni
vosotros reconoceréis como Señor al que yo reconozco, pues
el kâfir está vencido bajo el dominio de su ilusión.
A continuación, el Corán insiste en la misma idea repitiéndola en dos versículos: wa lâ: anâ ‘âbidun mâ ‘abádtum, yo
no soy reconocedor de lo que habéis reconocido, comenzando
en este caso la frase con el pronombre anâ, yo, para dar más
solidez a la declaración, wa lâ: ántum ‘âbidûna mâ: á‘bud, ni
vosotros sois reconocedores de lo que reconozco.
Queda completada así la Barâa, la declaración de ruptura, con
una apostilla final que subraya el carácter insalvable del abismo
que separa las dos sensibilidades: lákum dînukum wa lía dîn,
tenéis vuestro camino y yo tengo mi camino. Vosotros estáis en
un sitio y yo en otro extremo, y entre nosotros no hay puentes. No
son posibles las componendas ni las negociaciones para llegar a
un acuerdo en estos temas. Cada cual que siga su camino (Dîn)
de acuerdo a su sentir, y será la Verdad Última la que decida.
La Barâa no es una declaración de guerra ni es arrogancia,
sino la autoafirmación del Islam, su posicionamiento definitivo al margen de la idolatría imperante. El musulmán no ataca,
pero tampoco cede: lákum dînukum wa lía dîn, tenéis vuestro
camino y yo tengo mi camino. Su ‘Aqîda, su sensibilidad unitaria, no permite juegos teóricos para amoldarse a las circunstancias, sino que quiere ser vivida por cada musulmán en toda
su intensidad.
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ESTA sûra era necesaria para clarificar el Islam en sí
mismo. Su radical ruptura con la idolatría (el Shirk), sea cual
sea su forma, era esencial, máxime si tenemos en cuenta el
ambiente, las tensiones y los equívocos en medio de los que
emergió el Dîn del Islam.
Recordemos que el Shirk es la consecuencia práctica del
Kufr: el rechazo a Allah se convierte en sumisión a las cosas
creadas y a las circunstancias puntuales. El Îmân es la apertura hacia Allah, y su resultado es el Tawhîd, la Reunificación.
Îmân y Kufr son dos actitudes espirituales distintas, y lo son
también sus frutos. Y no hay camino intermedio.
El Tawhîd es una vía (Dîn), y el Shirk es otra vía, y no se
encuentran porque sus objetivos son distintos. El Tawhîd es
una senda por la que el ser humano —como hace la existencia
entera— transita hacia Allah-Uno, al que nada está asociado
(no tiene sharîk). El Tawhîd señala hacia una Fuente de la que
el ser humano, liberado de la esclavitud de la idolatría, puede
recoger inspiración para su vida... Una Fuente que es la Fuente misma de la vida y la existencia. Esa Fuente Original es
Allah, Qibla y oriente del mûmin, que es el musulmán que
profundiza en el alcance del Islam y retorna a su principio.
Desentenderse del Kufr en lugar de negociar en estos temas
con él era fundamental. Si el Islam se hubiera acomodado al
poder del que estaba rodeado en sus inicios, con ello hubiera
aceptado otro Señor distinto a Allah, y eso lo hubiera convertido
en otra forma más de idolatría. Con esta sûra revelada en los difíciles tiempos de Meca, el Islam se autoafirmaba en su orientación unitaria: sólo Allah es Señor del musulmán, y es su única
inspiración. Ése es su Dîn, su camino, en el que no hay dobleces,
ni concesiones, ni acomodamientos, ni contemporizaciones.
El concepto de ÿâhilía es importante. Significa desconocimiento del Tawhîd, y está vinculado a las nociones de Kufr y
Shirk. A veces la ÿâhilía está camuflada bajo formas propias del
Îmân. Sucede sobretodo en las comunidades con tradición profética. Es lo que sucedía con los árabes preislámicos, y con los
judíos y los cristianos. El monoteísmo es una forma de ÿâhilía
que pretende estar vinculada al Tawhîd, y se crean confusiones.
Con esta sûra queda zanjada la cuestión: tanto la idolatría
más grosera como la teología más sofisticada son ÿâhilía,
ignorancia de la verdadera Unidad. No se está sobre la senda
del Tawhîd más que en el Islam, que es rendición incondicionada al Uno-Único, una rendición vivida sin artificios ni elaboraciones teóricas. Todo lo demás es rebuscamiento idolátri-

co. Si de las tradiciones mencionadas se elimina lo superficial
y lo artificioso, queda la pureza a la que invita el Islam, queda
la Fitra, la inquietud y el desasosiego que empujan al hombre
a buscar el Secreto que le hace ser. Por ello, el musulmán que
busca la sencillez del Tawhîd declara su Barâa, su ruptura, su
‘nada tener que ver’ con toda confusión, definiendo con claridad su objetivo.

VOCABULARIO
wahy, revelación
îmân, apertura, receptividad
mûmin, abierto a Allah, receptivo (pl. mûminîn)
âmana-yûmin, ser abierto o receptivo
qâla-yaqûl, decir
kufr, rechazo
kâfir, rechazador (pl. kâfirûn, kâfirîn, kuffâr, káfara)
káfara-yákfur, rechazar
shirk, asociación, idolatría
sharîk, asociado, ídolo
múshrik, asociador, idólatra (pl. mushrikîn)
ÿâhilía, la época preislámica
tawhîd, unidad, la enseñanza fundamental del Islam
ahadía, unicidad integradora
muwáhhid, unitario (pl. muwahhidîn)
barâa, ruptura con el kufr
‘ubûdía, sujeción, dependencia
‘ibâda, reconocimiento activo del señorío de algo o de alguien
‘ábada-yá‘bud, reconocer el señorío de algo o de alguien
‘abd, esclavo, siervo, persona (pl. ‘ibâd)
‘âbid, reconocedor del señorío de algo o de alguien (pl. ‘âbidîn)
fitra, naturaleza primordial
dîn, camino, forma de vivir la trascendencia
qibla, orientación hacia el Uno
muhtad, bien guiado (pl. muhtadîn)
dâll, errado (pl. dâllîn)
‘aqîda, convicción interna
rabb, señor (pl. arbâb)
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SOBRE LOS BENEFICIOS DEL CONOCIMIENTO Y DEL D’UA
DE LOS JARDINES DE LOS JUSTOS, RECOPILACIÓN DE IMAM AN NAWAWI

Traducción de Zakaría Maza Vielva

Se transmitió de Ibn Masud, Allah esté complacido con él, que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“No hay envidia (sana) excepto en dos casos: un hombre
al que Allah hizo rico y gastó el dinero en corresponder a los
derechos de Allah; y un hombre al que Allah dio la sabiduría
y el conocimiento y actuó consecuentemente y lo enseñó.”

Se transmitióde Sahli Ibn Sad, Allah esté complacido con él, que
el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, le dijo a Ali, Allah esté
complacido de él:

“¡Por Allah, que si Él guiara a través de tí a tan sólo un
hombre, sería mejor para tí que un camello rojizo!”*
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

Lo relataron Al Bujari y Muslim
*Y el camello rojizo, en aquel tiempo, era el más apreciado entre los árabes.

Se transmitió de Abu Musa, Allah esté complacido con él, que
dijo el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz:

“El ejemplo de aquello para lo que me envió Allah con la
guía y el conocimiento es como la lluvia que cae en una tierra. Y esa tierra es tan fértil que recoge el agua y hace crecer
el pasto y la hierba de forma abundante.
Y hay otra tierra que, por el contrario, es dura y estéril
pero retiene el agua y Allah beneficia ella a la gente que bebe
y riega los cultivos con ella.
Y hay una tercera tierra totalmente plana, que no retiene
el agua y en la que no crece hierba alguna.
Y ése es el ejemplo de quien se ilumina en el Din de Allah
y que se beneficia con aquello con lo que me envió Allah
aprendiéndolo y enseñándolo; y también es el ejemplo de
quien, con ello, no levantó cabeza y no acptó la guía de Allah
con la que fui enviado.”

Se transmitió de Abdallah Ibn Amrri Ibn Al As, Allah esté complacido con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz:

“¡Transmitid de mí, aunque tan sólo sea un signo, y si
relatáis algo de la tribu de Israel no hay mal en ello. Y quien
mienta a propósito, cuando transmita de mí, tomará asiento
en el Fuego!”
Lo relató Al Bujari.

Se transmitió de Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“A quien siga un camino buscando el conocimiento en él,
Allah le facilitará el camino hacia el Jardín.”

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Lo relató Muslim.
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Y del mismo se transmitió que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le dé paz:

Se transmitió de Abu Said Al Judrí, Allah esté complacido con
él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“Quien llame a una guía correcta, tendrá la misma recompensa de quienes la sigan y sin que mermen en nada las
recompensas de ellos.”

“No quedará saciado el mu’min mientras no alcance su
meta final que es el Jardín.”
Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan).Según Al Bani es un Hadiz Daíf.

Lo relató Muslim.

Y del mismo se transmitió que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le dé paz:

“Cuando muere el hijo de Adam, sus acciones se interrumpen, excepto en tres casos:
Una sadaqa permanente [una mezquita o una institución
benéfica]; una ciencia o un conocimiento del que se obtiene
un beneficio; y un hijo recto que pide por él.”
Lo relató Muslim.

Se transmitió de Abu Umáma, Allah esté complacido con él, que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“El favor del sabio hacia el siervo es como mi favor sobre
el de menor rango de entre vosotros”.
Después añadió el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“Verdaderamente, Allah y Sus ángeles, y los mundos conocidos que hay en los cielos y en la tierra, hasta la hormiga en
su hormiguero y la ballena en el mar, piden por quien enseña
a la gente con benevolencia.”

De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que oyó decir al
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan)

“¿Acaso no es odiosa la vida de este mundo? Odioso lo
que hay en ella, excepto el recuerdo de Allah y aquello que lo
procure [como la obediencia a Él]. Y también el sabio que
enseña y el alumno que aprende.”

Se transmitió de Abu Dardá, Allah esté complacido con él, que
oyó decir al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan)

Se transmitió de Anás, Allah esté complacido con él, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“”Quien salga en busca de conocimiento, lo hará por la
causa de Allah hasta que vuelva.”
Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan). Según Al Bani es un Hadiz Daíf.

“A quien siga un camino buscando conocimiento, Allah le
facilitará el camino hacia el Jardín. Y ciertamente los ángeles
bajan sus alas ante el buscador de conocimiento en señal de
complacencia por su acción.”
Y por el sabio piden el perdón todos cuantos hay en los
cielos y en la tierra, hasta las ballenas en el agua.
Y el favor del sabio sobre el siervo es como el favor de la
luna sobre los demás astros.
Ciertamente los sabios son los herederos de los profetas.
Y, verdaderamente, los profetas no han dejado en herencia
dinar ó dirham, sino que han dejado como legado el conocimiento, y quien lo tome habrá recibido una parte importante
de ese conocimiento.”
Lo relataron Abu Daud y At Tirmidi.
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Se transmitió de Ibn Masud, Allah esté complacido con él, que
oyó decir al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“Que Allah ilumine y haga feliz a quien escuchó algo de
nosotros y lo transmitió tal y como lo oyó. Y tal vez, cuando
sea transmitido este hadiz por alguien, aquel que lo oiga
pueda comprenderlo mejor.”

Se transmitió de An Nuamán Ibn Bashir, Allah esté complacido
con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz:

“La petición es la adoración por excelencia.”
Lo relataron Abu Daud y At Tirmidi (Hadiz Hasan Sahih)

Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan Sahih)

Se transmitió de Aisha, Allah esté complacido con ella, que dijo:

Se transmitió de Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“Al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, le
gustaba hacer du’a en sentido general, y solía dejar de lado
las que no eran así.”

“Quien sea preguntado acerca de algo y lo oculte siendo
conocedor de ello, será encabestrado el Dia del Juicio con un
cabestro de fuego.”

Lo relató Abu Daud.

Se transmitió de Anás, Allah esté complacido con él, que dijo:
Lo relataron Abu Daud y At Tirmidi (Hadiz Hasan)

Y del mismo se transmitió que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le dé paz:

“Quien aprenda una ciencia del Din [que sirve para aproximarse a Allah, Poderoso, Majestuoso] con un propósito profano, ese no encontrará el aroma del Jardín* el Día del Juicio.”

“La petición más frecuente del Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, era:
¡Oh Allah: dános lo mejor de esta vida y de la otra y sálvanos del castigo del Fuego!
[Allahumma átina fid dunia hásana wa fil ájira hásana wa
qiná adhaban nar].”
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

*Porque estará lejos de él.
Lo relató Abu Daud

Se transmitióde Abdallah Ibn Amrri Ibn Al As, Allah esté complacido con él, que oyódecir al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“Verdaderamente, Allah no quitará el conocimiento a la
gente arrancándoselo de repente. Sin embargo lo hará con la
muerte de los sabios iluminados, de forma que, cuando no
quede ninguno, la gente tendrá líderes ignorantes, los cuales
al ser preguntados emitirán veredictos sin sentido, extraviándose ellos mismos y equivocando a los demás.”

Añadió Muslim en su relato:

“Dijo: ‘Y solía Anás hacer ese du’a cuando quería hacer
alguna petición.”

Se transmitió de Ibn Masud, Allah esté complacido con él, que
el profeta, que Allah le bendiga y le dé paz, solía decir:

“¡Oh Allah: verdaderamente te pido la guía y la rectitud,
la honradez y la riqueza para poder prescindir de lo que tienen los demás.
[Allahumma inní asaluka al hudá wat tuqá, wal afáf wal
guiná]”

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Lo relató Muslim.
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Se transmitió de Tariq Ibn Ashiam, Allah esté complacido con él,
que dijo:

Y del mismo se transmitió que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, solía decir entre sus du’a:

“Cuando un hombre se reconocía musulmán, el Profeta le
enseñaba a hacer la oración. Después le indicaba hacer una
petición con estas palabras: ‘Oh Allah ¡perdóname y ten compasión de mí, guíame, líbrame de todo mal y dame la provisión!
[Allahumma agfirlí, war hamní, wa ahdiní, wa ‘afiní, war
zuqní]

“Oh Allah: haz que mi Din, aquel al que me aferro en mis
asuntos, sea firme y correcto; haz que este mundo, el lugar
donde vivo y el tiempo que haya de vivir sean lícitos para mí;
y haz que el final de mi vida sea sano, ya que será el lugar y
el tiempo de mi retorno; haz que mi vida se incremente en toda
clase de bienes y haz que mi muerte sea un descanso para mí
de toda clase de males.[Allahumma aslih li Diní alladhí huwa
ismatu amri; wa aslih li duniáya allati fiha máshi; wa aslih li
ájirati allatí fiha maádi; wayalil hayat ziyádatan li fi kulli
jair; wayalil maut ráhatan li min kulli sharr]”

Lo relató Muslim.

Y en otro relato:
Lo relató Muslim.

“Tariq oyó cómo un hombre vino al Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, y le preguntó:
‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Qué debo decir cuando pida a
mi Señor?’
Dijo el Mensajero de Allah:
‘Di ¡Oh Allah, perdóname y ten compasión de mí, líbrame
de todo mal y dame la provisión! [Allahumma, agfirlí, war
hamní, wa ‘afiní, war zuqní] Y estas palabras juntarán para tí
este mundo y el otro’.”

Se transmitió de Ali, Allah esté complacido con él, que dijo:

“Me dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
dé paz:
‘Dí ¡Oh Allah, Te pido la guía y la rectitud’.[Allahumma
ahdiní wa saddidní]”
Lo relató Muslim.

Se transmitió de Abdallah Ibn Amri Ibn Al As, Allah esté complacido con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
dé paz:

“¡Oh Allah: Tú que transmutas los corazones, cambia los
nuestros y guíalos a Tu obediencia [Allahumma musárrif al
qulúb, sárrif qulúbana alá taatika]
Lo relató Muslim.

Se transmitió de Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
dijo el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz:

“Pedid la protección de Allah contra las penalidades y las
desgracias de la vida, contra los malos juicios y contra la
alegría del enemigo por vuestra desgracia.”

Se transmitió de Anás, Allah esté complacido con él, que el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, solía decir:

“Oh Allah, me refugio en Tí de la incapacidad, la holgazanería y la cobardía; de la decrepitud y la tacañería. Me
refugio en tí del tormento de la tumba y de las pruebas en la
vida y en la muerte [Allahumma inní aúdhu bika minal ayzi
wal kasal; wal yubni wal háram wal bujli; wa aúdhu bika min
adhádil qabri; wa aúdhu bika min fitnatil mahiá wal mamát]”
Y en otro relato:
“De la abundancia de deudas y del dominio opresor de los
hombres [Wa dilaid dain wa galabatir riyál]”
Lo relató Muslim.

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

91

dichos del profeta Muhámmad

Se transmitió de Abu Bakr As Siddiq, Allah esté complacido con
él, que le dijo al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

Se transmitió de Ibn Umar, Allah esté complacido con los dos,
que dijo:

“¡Enséñame un du’a con el que pueda pedir en mi oración!”
El Profeta dijo:
“Dí ¡Oh Allah, he sido demasiado injusto conmigo mismo
y Tú eres el único que perdona las faltas. Perdóname y ten
compasión de mí. Ciertamente Tú eres el Perdonador, el Misericordioso. [Allahumma inní dalamtu nafsí dulman kazíran;
wa la yagfiru adh ahunuba illa anta fagfirlí magfiratan min
indika; warhamní innaka anta al Gafúrur Rahim]”

“Entre las peticiones del Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz,se hallaba la siguiente:
‘¡Oh Allah, me refugio en Tí de que ceses en Tus dones, de
que cambies nuestra salud por enfermedad, de Tu castigo
repentino y de todos Tus enojos!’
[Allahumma inní aúdhu bika min zauáli niamatika; wa
tahauli áfiatica; wa fuyáata niqmatika; wa yamií sajatika]”
Lo relató Muslim.

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

Se transmitió de Abu Musa, Allah esté complacido con él, que dijo:

“El Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, solía hacer
el siguiente du’a:
‘¡Oh Allah, perdona mis faltas y mi ignorancia. Perdona
mis excesos y aquello que Tú conoces mejor que yo! ¡Oh
Allah, perdóname en mi esfuerzo y en mi desgana, así como
mis errores y todo lo que haya en mí!
¡Oh Allah, perdona mis faltas anteriores y posteriores, las
que he ocultado y las que he manifestado. Y todas aquellas
que Tú conoces mejor que yo. Tú eres el primero y el Último,
y el Poderoso sobre todas las cosas!
[Allahumma agfirlí jatíati wa yahlí, wa isráfi fi amrí, wa
ma anta aalamu bihi minní.
Allahumma agfirlí yiddí wa hazlí wa jataí wa amdí, wa
kullu dhálika indí.
Allahumma agfirlí ma qaddamtu wa ma ajjartu; wa ma
asratu wa ma aalantu, wa ma anta aalamu bihi minní; anta al
muqaddam wa anta al muajjir; wa ante alá kulli shai in qadir]”

Se transmitió de Aisha, Allah esté complacido con ella, que el
Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, solía decir en sus peticiones:

“¡Oh Allah: me refugio en Tí del mal que he hecho y del
que no he hecho.
[Allahumma inní aúdhu bika min sharri ma amiltu wa min
sharri ma lam aamal]”
Lo relató Muslim.
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Se transmitió de Abu Umáma, Allah esté complacido con él, que
dijo:

“Una vez el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, hizo tantas peticiones (du’a) que no pudimos memorizar ninguna. Y le
dijimos:
‘Oh Mensajero de Allah: tus du’a son tan abundantes que
no podemos aprenderlos todos.’
Dijo:
‘¿Quéreis que os indique uno que abarque a todos ellos?
Decid:
¡Oh Allah, Te pido todo el bien que Te ha pedido Tu profeta Muhámmad, Allah le bendiga y le dé paz.
Y nos refugiamos en Tí de todo el mal del que se ha refugiado Tu profeta Muhámmad, Allah le bendiga y le dé paz.
Y Tú eres a Quien se le pide ayuda.
Y haznos obtener lo que Te hemos pedido.
Y no hay poder ni fuerza sino por Allah!
[Allahumma inní asaluka min jairi ma saalaka minhu
nabiyuka Muhammadun, salla Allahu aleihi wa salem; wa
aúdhu bika min sharri mas taádha minhu nabiyuka Muhammadun, salla Allahu aleihi wa salem; wa ante al mustaán wa
alaikal balág, wa la haula wa la qwata illa billah]”

Publicaciones recibidas

LIBROS

IBN ’ÂRABI. L’interprète des désirs. Albin Michel. Spiritualités vivantes. Ed. Albin
Michel S.A. París 1996.
HELLER, ERDMUTE Y MOSBAHI, HASSOUNA. Tras los velos del Islam. Erotismo
y sexualidad en la cultura árabe. Ed. Herder. Barcelona 1995.
LATHION, STÉPHANE. De Cordoue à Vaulx-en-Velin. Georg Editeur. Chêne-Bourg. 1999.
MERNISI, FÁTIMA. Las sultanas olvidadas. Muchnik Editores S.A. Barcelona 1998.
RAWSON, PHILIP. El arte del Tantra. Ediciones Destino. Barcelona 1991.
ANÓNIMO. Sama’. Poemas soufis. Les editions Toubkal. París 1999.
VARIOS AUTORES. Exposición de arte, tecnología y literatura hispano-musulmanes.
Instituto Occidental de Cultura Islámica. Teruel 1998.
CAPDEVILA, MARC. MDMA o el éxtasis químico. Ed. Los libros de la liebre de Marzo.
Barcelona 1995.
GALA, ANTONIO y FERNÁNDEZ, MANUEL . Córdoba. Unesco. Artec Impresiones.
Segovia 1998.
EPALZA, MIKEL DE. Jesús entre judíos, cristianos y musulmanes hispanos. Siglos VI-XVII.
Editorial Universidad de Granada. 1999.
MORERAS, JORDI. Musulmanes en Barcelona. CIDOB Edicions. Barcelona 1999.
AL ARBULI. Un tratado nazarí sobre alimentos: Al-Kalam ‘ala l-agdiya. Edición, traducción y estudio de Amador Díaz García. Colección Facsimil 4. Arráez Editores. Granada 2000.

93

Publicaciones recibidas

REVISTAS Y PERIÓDICOS

AXIS MUNDI. Paidós.2ª época. 2º cuatrimestre 1999.
KAUZAR. Nº 27.
JERUSALÉN. Boletín de la Asociación hispanopalestina. Nº 14. Año 4.
HILAL. Nº 1. Universidad Averroes. Córdoba 1998.
FUNDACIÓN DE CULTURA ISLÁMICA. Ed. Todo en papel ecológico. S.L.
NACIÓN ÁRABE. Nº44. Año XIV. Primavera 2001.
DIÁLOGO MEDITERRÁNEO. Nº 19. Madrid, Dciembre 2000.
AMANECER DEL NUEVO SIGLO. Nº 119. Año IV. Mayo 2001.
PROYECCIÓN. Teología y mundo actual. Nº 199. Octubre-Diciembre 2000.
RISALAT AL-TAQRIB. Nº 28. Vol. 7. 1421-2000.
AL QUIBLA. Nº 6. Asociación Islámica Badr. Melilla. Invierno 2001.

94

Publicaciones CDPI de Junta Islámica

El CDPI (Centro de Documentación y Publicaciones Islámicas) ya tiene a vuestra disposición varias obras de reciente
publicación, básicas para la formación de cualquier persona que esté interesada en la historia y la cultura islámicas. Si estás
interesado en la adquisición de alguna de ellas ponte en contacto con Kámila Toby, en la administración de Junta Islámica a
través del e-mail kamila@webislam.com, por teléfono, llamando al número 957 634005, o bien por correo, mandando la
solicitud a Junta Islámica, Fuente de Arriba, Almodóvar del Río. 14720 (Córdoba)

IMAM NAVAWI. EL JARDÍN

DE LOS

J USTOS .

IMAM MALIK. AL-M UWATTA

Clásica selección de dichos del Profeta Muhámmad (la paz y
bendiciones sean sobre él) sobre la modelación del carácter y
comportamiento del musulmán. Cada uno de los capítulos va
precedido de una introducción con las referencias coránicas
apropiadas al mismo. Traducción completa del texto original,
directamente del árabe al español.

La compilación más antigua de hadices en la historia del
Islam. Contiene las referencias imprescindibles para conocer
el funcionamiento a nivel social, legal, político, económico y
de las prácticas de adoración, de la primera comunidad de
Medina. Obra de consulta imprescindible para la cimentación
de una comunidad islámica.

1025 páginas. Precio: 6000 pts.

612 páginas. Precio: 5000 pts.

M. ATA UR-RAHIM. H ISTORIA DEL G ENOCIDIO DE LOS
M USULMANES, CRISTIANOS U NITARIOS Y J UDIOS EN ESPAÑA .
Historia de nuestro país, desde la iluminadora perspectiva de la
lucha entre creyentes unitarios y trinitarios, saldada con el genocidio
de los musulmanes, judíos y cristianos unitarios españoles. Un libro
tan ‘caliente’ que había resultado imposible su publicación hasta la
presente edición.

ASSAD, M UHÁMMAD. EL MENSAJE DEL CORÁN
El comentario coránico realizado por Muhammad Assad, converso europeo al Islam, marca un hito en la expansión del
Islam fuera de sus fronteras tradicionales. Junto con el tafsir
de Corán de Abdullah Bartoll Rius y el de Abderrahmán
Muhámmed Maanán, conformará un corpus de exégesis del
Corán en nuestra propia lengua indispensable para el acercamiento al texto sagrado.

282 páginas. Precio: 1900 pts.
1020 paginas. Precio: 7000 pts.

CABRERA, HASHIM IBRAHIM . PÁRRAFOS DE MORO

NUEVO.

Novela que narra las experiencias de un converso que quiere
construir su autobiografía, tratando de conciliar el pasado y el
presente. El resultado de la profunda convivencia entre las
culturas “del Libro” y otras de índole distinta que tuvo lugar
en el Al Ándalus hispanomusulmán aparece en forma paradójica en el presente, como contradicción muchas veces difícil
de resolver. Novela cuya amenidad no resta nada a una profunda reflexión sobre el ser musulmán en la España de hoy.
410 páginas. Precio: 2500 pts.

ÁLVAREZ DE TOLEDO, LUISA ISABEL . ÁFRICA VERSUS
AMÉRICA
Luisa Isabel Álvarez de Toledo, Duquesa de Medina Sidonia,
investiga allí donde la historia oficialmente aceptada hace
aguas. Su libro África versus América es el resultado de varios
años de trabajo exhaustivo: localización de manuscritos, interpretación de textos y análisis comparativo de datos que la propia historia oficial no suele tener en cuenta, cuando no los
oculta. El archivo documental de los Duques de Medina Sidonia quizás sea el más importante de Europa en lo que se refiere a la documentación existente sobre las relaciones históricas
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entre España y el Magreb y sobre la presencia de los habitantes de la Península Ibérica en el continente americano anteriormente al ‘Descubrimiento’. A la luz de este libro, vemos cómo
el mantenimiento de una falsedad histórica ha servido a los
intereses de un poder que se fundamentó “en la depredación de
las culturas que encontraba a su paso”. Las relaciones de tipo
comercial que habían existido hasta entonces entre todos los continentes habitados, se vieron profundamente afectadas por la política
de ‘conquista’ que llevaron a a cabo los Reyes Católicos y las otras
monarquías europeas y sus sucesores legitimados por la Iglesia, en
un recién consensuado Nuevo Mundo, que no era ‘nuevo’ sino en los
intereses de los ‘conquistadores’. Luisa Isabel Álvarez de Toledo ha
investigado un tema tabú por sus implicaciones históricas y políticas.
La existencia de ‘reinos’ en la otra orilla atlántica —en los lugares de
“allén mar”, como aparecen nombrados en la documentación analizada— provoca un giro copernicano en la visión tradicional de las
relaciones entre Europa y América propiciada por los historiadores
afectos a los sucesivos imperios y consensos.
520 páginas. Precio: 3900 pts.

IBN ATA'ULA. EL L IBRO DE LA S ABIDURÍA
Un libro de tal profundidad y belleza que puede llevar al lector al
extásis o al desconcierto. Ibn Ata`ula, reconocido maestro del
conocimiento interior, describe en forma de aforismos la absoluta
Unidad que se esconde-manifiesta en la aparente multiplicidad.
99 NOMBRES DE ALLAH
En este libro se recogen en caligrafía árabe, transcripción fonética
y traducción al español, estos 99 Nombres, así como los beneficios
que se derivan de la recitación de cada uno de ellos. (Póster también disponible)
CABRERA, HASHIM IBRAHIM. ISLAM Y ARTE CONTEMPORÁNEO
Primera Teoría del Arte escrita por un musulmán de nuestros
días. Reflexión de Hashim Cabrera a partir de su propia actividad como artista, en la que se enfrenta entre otras cuestiones a
la mal entendida prohibición en el Islam de las artes figurativas.

CANDELA, JADICHA. LAS PERLAS CULTIVADAS
TÍTULOS EN ESPERA DE REEDICION

AYA, A BDELMU 'MIN. ENSAYOS DE M ETAFÍSICA ISLÁMICA

Una hermosa y profunda expresión de la poesía que surge de los
nuevos musulmanes españoles. La autora bebe de las fuentes
sufíes de su tierra murciana, desvelando los íntimos recovecos del
proceso alquímico de su camino espiritual. Edición facsímil del
manuscrito original.

Breve compilación de ensayos de Abdelmu'min Aya que son en sí
mismos una prueba de que la filosofía islámica es posible y que
puede resucitar precisamente aquí, en esta tierra donde se dio en
tiempos de Al-Ándalus. Desde los gloriosos tiempos de Ibn Massarra o Ibn Rushd, la filosofía y el Islam han recorrido caminos
separados, quedando el conocimiento islámico ceñido al modo
sufi de su expresión. Abdelmu'min parece demostrarnos que
“hacer filosofía islámica” depende únicamente de ser capaz de
expresar de una forma sistemática lo que el creyente siente en su
práctica islámica diaria.

EN PREPARACIÓN

URIBE, SABORA EL CLAMOR SOSEGADO
Colección de todos los escritos de Sabora aparecidos en Verde
Islam y Web Islam, junto con la totalidad de material aparecido
con motivo de su muerte.
IMAM G AZZALI. EL CONTRATO DE HERMANDAD
En este libro, el Imam al-Gazzali, basándose en el Corán y en tradiciones autentificadas, describe y comenta las excelencias, así
como los derechos y obligaciones, que corresponden para quienes
quieren vincularse por un compromiso mutuo de hermandad
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AUTORES VARIOS. Las Jutbas de Al-ándalus (Jutbas para un año)
Las jutbasde Al-Ándalus (Jutbaspara un año) es una colección de
jutbas que tiene la intención de servir de material básico a comunidades nacientes de España e Iberoamérica. En el castellano poético y atractivo que usan los andaluces, exento de una excesiva
carga de citas o tecnicismos, pero no de las honduras del pensamiento tradicional islámico, algunos de los mejores pensadores
del Al-Ándalus de nuestros días, han reunido su conocimiento en
un volumen que conscientemente deja anónimos los autores de
cada una de las jutbas, como si todos ellos formasen parte de un
solo pensamiento.
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KETTANI, A LI M. EL RESURGIMIENTO DE AL-ÁNDALUS

VESTIR DE UN MODO TRADICIONAL .

8.- DE

SI PUEDE UNA O

VARIAS MUJERES HACER EL SALAT JUNTO O DELANTE DE LOS

En un apasionante estudio que bucea en una ingente documentación, el Rector de la Universidad Averroes de Córdoba pone de
manifiesto la realidad histórica de Al-Ándalus, donde el Islam no
se extinguió con la caída de Granada, sino que más bien los andalusíes entraron en una larga época de arraigada defensa de su personalidad y creencias islámicas que perduraron siglos, quedando
sus huellas en la sociedad andaluza hasta hoy. Según sus propias
palabras, “El pueblo andalusí ha demostrado, en su lucha continuada, de una manera como no lo ha hecho ningún otro pueblo
islámico, perseverando en el Islam como Din y en el árabe como
lengua, hasta el grado de tener una personalidad en la que se mezcla una práctica externa y otra diferente interna”.
MAANÁN, ABDERRAHMÁN MUHAMMED; GONZÁLEZ, ALI;
AYA, A BDELMU'MIN; ARQUERO, HISHAM; MEDINA, ABDERRAHMÁN Y HOURI, ABDELWAHID. EL ISLAM DESCRISTIANIZADO
Esfuerzo definitivo por “descristianizar el Islam” llevado a cabo
por musulmanes y no-musulmanes cansados de la táctica misional
cristiana de restar originalidad al mensaje islámico para evitar la
conversión al Islam. Es una obra colectiva y no sistemática con
objeto de hacer de esta pretensión un proyecto abierto en el que se
invita a participar a todos los musulmanes de habla castellana. Los
capítulos se ordenan por conceptos de la metafísica islámica.
ASAD, MUHAMMAD. EL CAMINO A M EKKA
En esta autobiografía, el autor, un europeo que acepta el Islam en
1929, nos descubre las claves de la interacción de dos culturas: el
Islam y Occidente. Un libro de aventuras y conocimiento que ilumina la encrucijada en la que se debate el ser humano de nuestra época
y nos ayuda a comprender la realidad del mundo islámico actual.

HOMBRES .

9.- D E SI PUEDE UNA MUJER SER IMAMA DE HOMBRES
10.- DE QUÉ USO DEBE DAR EL MUSULMÁN A
COMO LA TELEVISIÓN O INTERNET. 11.- D E SI PUEDE UN

EN EL SALAT.
MEDIOS

MUSULMÁN RECIBIR UN CRÉDITO BANCARIO PARA COMPRAR SU
VIVIENDA Y DE SI PUEDE TENER SU DINERO EN UN BANCO QUE
PRACTICA LA RIBA (USURA).

ABDELHALIL, ABDELATI M UHÁMMAD. APUNTES DE AL
ÁNDALUS
Tesis doctoral que muestra un conocimiento del pasado de
nuestra tierra, no menor que de nuestro presente enredado en
razones políticas que dificultan el normal desenvolvimiento
del Islam español.

CHENGZHI, ZHANG. LA H ISTORIA DEL ALMA
Extraordinario documento literario escrito por un musulmán
chino perteneciente a una orden sufi de mártires de nombre
tan significativo como “Los de la sangre en el cuello”, nos
sobrecoge por la fuerza de su valiente experiencia del Islam
contada con la típica sensibilidad oriental. Sin duda, la lectura de este texto va a contribuir a enriquecer nuestras miras de
la universalidad y la maravilla que es la recepción del mensaje islámico en los lugares más remotos de la tierra.

FIQH ESPAÑOL URGENTE

AUTORES VARIOS. COLECCIÓN DE FATWAS
CUESTIONES DE D ERECHO ISLÁMICO SOBRE

QUE SE REFIEREN A
LOS PUNTOS PRIORI-

TARIOS DEL INTERÉS DE LOS MUSULMANES ESPAÑOLES :
LAS CONDICIONES DE LA POLIGAMIA.

1.- DE
2.- D E LA ILICITUD DE GOL-

PEAR A LA ESPOSA.

3.- DE SI PUEDE UNA MUSULMANA CASARSE
4.- D E SI PUEDE UN MUSULMÁN COMER
CARNE NO SACRIFICADA POR MUSULMANES . 5.- DE SI DEBE UN
MUSULMÁN INGERIR SUSTANCIAS COMO TABACO, COCA -COLA,
HASHISH, ETC. 6.- DE SI PUEDE UN MUSULMÁN DONAR LOS
ÓRGANOS TRAS SU MUERTE. 7.- DE SI TIENE UN MUSULMÁN QUE
CON UN NO-MUSULMÁN.
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TRAS LA EXPLOSIÓN XENÓFOBA DEL AÑO PASADO EN
EL EJIDO (ALMERÍA), EL 99% DE LAS SETECIENTAS
DENUNCIAS QUE SOS-RACISMO INTERPUSO POR
AGRESIONES A INMIGRANTES NO HAN TENIDO
RESPUESTA JUDICIAL ALGUNA, SEGÚN EL “INFORME
ANUAL SOBRE EL RACISMO EN EL ESTADO ESPAÑOL
2001”
En este tiempo la situación no ha mejorado: la violencia física
ha sido sustituida por la violencia simbólica del abandono.
l informe,documentado con más de 250 casos de racismo ocurridos en España durante 2000, constata el aumento de la presencia de mafias y los ataques a la propiedad, y la existencia de
dificultades en el acceso a la vivienda, el trabajo, la sanidad y la
educación de los inmigrantes.
En el caso de los “niños de la calle”, el documento critica “la
falta de acuerdo entre las administraciones para regularizarlos”.
SOS Racismo también denunció que la base de la política
de inmigración del Gobierno es ‘la arbitrariedad’. Según la
ONG, los extranjeros viven una ‘gravísima’ situación de indefensión jurídica. En este sentido, uno de los portavoces de la
organización, Diego Lorente, consideró que el Defensor del
Pueblo ha “dejado sin apoyo legal a los inmigrantes encerrados”. La reforma de Ley de Extranjería no ha hecho más que
generar más xenofobia, según el informe, al presentar la inmigración como un problema policial, ligado a un protagonismo
creciente del Ministerio del Interior en el hecho migratorio.
Para luchar contra el racismo en España, la organización
propone “abrir espacios de desobediencia civil” hacia la Ley
de Extranjería y “mostrar su discrecionalidad y contradicciones”. La entidad aboga por “asumir de una vez por todas que
continuarán llegando inmigrantes” y reclama “una buena
política de acogida, promover la normalización de la diversidad, corregir la desigualdad de derechos y ofrecer un contradiscurso antirracista”.
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FUEGO EN LA MEZQUITA DE CÓRDOBA
El día 5 de julio, en torno a las 13.15 del mediodía, se declaraba un incendio en la Mezquita de Córdoba. Según diferentes
fuentes, los sistemas de alarma saltaron rápidamente y una
dotación de bomberos del Ayuntamiento se desplazó al lugar de
los hechos evitando males mayores, pero también se nos dice
que dicho “pequeño incendio” ha alcanzado al Archivo Histórico de la Mezquita-Catedral.
a alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, ha manifestado que
“las consecuencias del incendio han podido ser fatales, ya
que hemos podido perder completamente el archivo de la Catedral. Afortunadamente —continuó— no ha sucedido y estamos
hablando de un incendio que apenas ha afectado a los fondos del
archivo”. Por su parte, el dean, Alonso García Molano, dijo tras
visitar la zona incendiada que “los daños han sido muy pequeños
comparados con lo que ha podido resultar”.
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Los guardianes de nuestra memoria
El Archivo de la Catedral se funda cuando Fernando III entrega la
Mezquita a la Iglesia en 1236 y se conserva documentación desde
ese año. Es muy importante porque son los privilegios que Fernando III concede a la Catedral y las bulas pontificias emitidas con
motivo de la conquista de Córdoba por el Papa Gregorio Nono.
Esas instituciones, la Corona castellana y la Santa Sede son cursos
normales de llegada de documentación al archivo cifrado en privilegios reales y en bulas pontificias, que llegan desde la Edad
Media hasta el siglo XVI.
El Archivo Histórico permanece, sin embargo, envuelto en
el misterio. El hecho de que reiteradamente se le haya negado
acceso ha hecho sospechar a más de un investigador que en él
se guardan documentos comprometedores. Podrían incluso
contenerse obras de autores árabes o moriscos, según algunas
hipótesis alimentadas por la negativa del obispado de Córdoba a abrir las puertas del Archivo.

Misterio
Fuentes de la Consejería de Cultura declararon que “queremos
que se abra una investigación para averiguar las causas de este
incendio. Se trata de un edificio que es Patrimonio de la Humanidad y queremos saber por qué se ha producido esta situación.”

Se escribe lo siguiente en El Periódico de Córdoba
“Nunca se había guardado un pequeño incendio con tanta cautela. Nada de cámaras, nada de periodistas y misterio en abundancia. Cualquiera podría pensar que se quería ocultar algo. Dos
guardias jurado impedían la entrada a los medios de comunicación argumentándose que la policía estaba investigando. El caso
es que si el siniestro ha sido mínimo ¿por qué apareció por la
Mezquita la alcaldesa, el arquitecto de la Junta, los miembros del
Cabildo, los representantes de Mapfre y salía tanta humareda por
las ventanas altas de la fachada sur?”

Recientemente oíamos a la Duquesa de Medina-Sidonia
anunciándonos hechos como éste. En una de sus charlas presentando su obra África versus América, (que el lector puede
consultar en nuestra biblioteca virtual) nos pronosticó que los
poderes no iban a permitir que se desvelase la verdad en torno
a la llegada de los musulmanes a América.

VEINTITRÉS NUEVAS DENUNCIAS CONTRA SHARÓN
EN BRUSELAS POR ABUSO DE DERECHOS HUMANOS
Un total de veintitrés denuncias contra el primer ministro israelí, Ariel Sharón, por violación de derechos humanos fueron
presentadas ante la Fiscalía de Bruselas, informaron los abogados de los denunciantes.

os autores de las denuncias son víctimas directas o indirectas
de la matanza de refugiados palestinos en los campos de Sabra
y Chatila (el Líbano), según informaron sus abogados en una
rueda de prensa en Bruselas.
Las denuncias se refieren a la responsabilidad de Sharón
Sólo se han quemado 25 cajas de legajos
en el ataque a esos campos de refugiados en 1982, cuando éste
era ministro de Defensa y general en el Ejército israelí.
El archivero de la Mezquita-Catedral, Manuel Nieto Cumplido, entró
Fueron presentadas en virtud de una ley belga de 1993 que
en el Archivo, tras abrir con su llave la cancela del Mihrab y en medio permite la posibilidad de perseguir a alguien, incluidas persode un fuerte olor a humo, sobre las 14 horas. Sobre las 15.30 horas nalidades políticas, por delitos contra los derechos humanos
volvió a salir con las manos tiznadas tras haber evaluado los daños, cometidos fuera del territorio de Bélgica.
fue al lavabo y se dirigió a los medios de comunicación para expliPrecisamente esa ley permitió este mes la condena en Brucar con cierta alegría en el semblante que “sólo se han perdido 25 selas de cuatro ciudadanos ruandeses, dos de ellos monjas, por
cajas de legajos de las 5.000 existentes en el archivo”.
su papel en el genocidio de 1994 en un juicio histórico. Uno
Nieto manifestó que la documentación estaba muy próxi- de los genocidas fue sentenciado a cadena perpetua, que en
ma a uno de los balcones que dan a la fachada, de ahí que el Bélgica es de 20 años.
humo se manifestara muy pronto en el exterior del monumenPero los abogados de las veintitrés víctimas palestinas insistieto. Explicó que a pesar de que la documentación tiene valor, ron hoy en que las denuncias presentadas ante la justicia belga
éstan es “heterogénea y corresponde sobre todo a libros y también están apoyadas por el derecho internacional, que estipula
legajos de contabilidad del siglo XIX”. Recordó que el Archi- que ese tipo de abusos pueden ser perseguidos en todo el mundo.
vo de la Catedral está ubicado en el Sabat, galería por donde
Las veintitrés víctimas, miembros de familias de desaparecidos o
pasaba el Califa para llegar desde el Alcázar hasta el Mihrab. víctimas directas de las matanzas, se constituyeron en partes civiles.
Nieto aventuró —aunque dijo que la última palabra la tienen
Sus abogados recalcaron ante la prensa que las denuncias
los técnicos— que “un cristal y el efecto del sol han podido presentadas contra Sharón “no tienen un objetivo político”.
prender el papel y originar el incendio”.
Recordaron que del 16 al 18 de septiembre de 1982 varios
Se da la circunstancia de que la estancia del siniestro se recons- centenares de civiles fueron asesinados en los campos de refutruyó hace ahora año y medio y se la dotó de armarios metálicos, giados de Sabra y Chatila en represalia por los ataques palesque quizás hayan salvado de la quema al resto de los legajos. Los tinos contra Israel.
destruidos se encontraban colocados en el hueco de la escalera.
Murieron a manos de milicianos cristianos aliados de Isra-
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el, que les habría dejado actuar. La “responsabilidad indirecta” de Ariel Sharón fue reconocida entonces por una comisión
de investigación oficial israelí.
“Pedimos a los políticos que nos den una oportunidad
conveniente y que no saboteen estas denuncias”, subrayó Luc
Walleyn, uno de los abogados de las víctimas.
Por su parte, otro letrado, Chibli Mallat, subrayó ante la
prensa: “Somos juristas y queremos que se haga justicia fuera
de motivos políticos. Denunciamos a Sharón porque consideramos que es moralmente culpable”.
A comienzos de este mes, fueron presentadas otras dos
denuncias, también por violaciones de los derechos humanos,
contra Sharón en los tribunales belgas.
Una de ellas procede de dos personas de origen árabe y se
refiere a la violencia desencadenada en los territorios palestinos a partir del pasado mes de septiembre.
La otra fue presentada por un denominado “Comité contra el
terrorismo y la impunidad” en relación con la misma matanza de
refugiados palestinos en los campos de Sabra y Chatila en 1982.
Según las fuentes belgas, las autoridades judiciales todavía
no se han pronunciado sobre si admitirán las denuncias e
intentan verificar la personalidad jurídica de la organización
(“Comité contra el terrorismo y la impunidad”) que ha presentado una de ellas.
Anteriormente, en virtud de la misma ley, se presentaron
denuncias similares contra el ex dictador chileno Augusto
Pinochet, y el fallecido líder de la República Democrática del
Congo, Laurent Desiré Kabila.

DIEZ MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS DESDE LA
TREGUA DE LA CIA
Cinco palestinos, cuatro israelíes y un monje griego perdieron
la vida desde que entró en vigor el alto el fuego concertado por
el director de la Agencia Central de Informaciones (CIA) de
Estados Unidos, George Tenet.
o existen datos sobre los heridos, pero su número se eleva a
decenas en enfrentamientos entre militantes palestinos y las
fuerzas armadas de Israel, que recibieron la orden unilateral del alto
al fuego el pasado día 2 de Junio, del primer ministro Ariel Sharón.
En esa fecha adoptó el Gobierno israelí lo que su jefe definió
como “una política de contención activa” y puso fin a los ataques de la fuerza aérea y naval contra instalaciones de los orga-
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nismos de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Desde el pasado día 13, cuando Tenet concertó la tregua
después de difíciles negociaciones con Sharón y con el presidente palestino Yaser Arafat, los independentistas palestinos
lanzaron 54 ataques armados en Cisjordania y en la franja de
Gaza, agrega el diario.
En Gaza dispararon 15 proyectiles de mortero contra asentamientos judíos y posiciones de los soldados que protegen a
los colonos, 54 granadas de mano y 9 granadas anti-tanque.
En Cisjordania, los palestinos colocaron en estos últimos
seis días 15 cargas explosivas, de las cuales ocho fueron neutralizadas por artificieros antes de estallar.
Portavoces de Al Fatah, el movimiento que fundó y preside Yaser Arafat, declararon a la emisora Voz de Palestina que
el alto el fuego está en vigor sólo en los territorios palestinos
autónomos, los de la “zona A” de Cisjordania.
En cambio, según dijo uno de los jefes de los tanzim armados a la radio pública israelí, Ziad Abu Ain, la tregua no vale en
las zonas “B” y “C”, las del territorio que el ejército israelí sigue
ocupando desde que este país los conquistó en la guerra de 1967.

EL GOBIERNO INICIA UNA RONDA DE
CONVERSACIONES CON LA COMISIÓN ISLÁMICA DE
ESPAÑA PARA ESTUDIAR EL DESARROLLO DEL
ACUERDO DE COOPERACIÓN FIRMADO EN 1992
Los días 28 de mayo y 1 de junio tuvieron lugar dos reuniones
entre representantes de la Comisión Islámica y representantes
de diversos ministerios con vistas a desbloquear la situación de
parálisis actual en la que se encuentra el Acuerdo de Cooperación, que fue firmado en Abril de 1992.
a primera de estas reuniones tuvo lugar el 28 de mayo en el
Ministerio de Economía y Hacienda. Los representantes de la
Administración en ella fueron el subdirector general de Asuntos
Religiosos Joaquín Sánchez Gijón y el subdirector general de Tributos, Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo. Por la parte islámica acudieron Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y Yusuf Fernández, portavoz de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). Ambas
Federaciones están integradas en la Comisión Islámica de España.
En el curso de dicha reunión se trató el tema de la financiación de la
CIE y de las diferentes comunidades que integran al colectivo
musulmán en España. D. Carlos Cervantes insistió en la necesidad
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de presentar un documento lo más detallado posible acerca de las
necesidades religiosas que tiene el colectivo musulmán en España
(pago de imames, escuelas coránicas, estructura administrativa de
las Federaciones, actividades islámicas etc). Este documento será
remitido posteriormente a las autoridades y organismos encargados
de tomar la decisión acerca de la financiación.
En la reunión se trató la forma en que esta financiación
tendría lugar. En concreto se barajaron tres posibilidades: un
sistema puramente tributario (con sistemas tales como la casilla del IRPF), un sistema presupuestario y un sistema mixto.
Esta última posibilidad pareció ser la más valorada, dado que
un sistema puramente tributario basado en el IRPF se quedaría
lejos de las necesidades del colectivo musulmán en España,
compuesto en gran medida por inmigrantes y personas de
bajos recursos económicos.
Por otro lado, el representante de la FEERI apuntó a que
los Presupuestos son un instrumento adecuado de redistribución social y, además, la Iglesia Católica viene recibiendo de
modo exclusivo asignaciones presupuestarias directas, algo
que viola el principio de igualdad entre todas las confesiones
que recoge la Constitución.
Los representantes musulmanes plantearon la problemática del impuesto del IVA, del que está exenta la Iglesia Católica. Este impuesto dificulta la apertura de nuevas mezquitas y
la realización de obras en ellas.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha establecido también que la Iglesia está exenta de pagar el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), siempre que se
destinen a actividades religiosas. Por todo ello, resulta evidente que existe una discriminación a este respecto hacia las
demás confesiones.
Tatary propuso dos soluciones con respecto al IVA. O bien
que se declare el IVA 0% o bien que cada comunidad realice
una declaración anual sobre el IVA que ha pagado y sea posteriormente compensada. Carlos Cervantes señaló que el tema
del IVA es complejo por cuanto existe una normativa europea
que ata las manos al gobierno en este tema y señaló que la
Iglesia está exenta sólo de las construcciones nuevas, pero no
de los arreglos posteriores. En todo caso, señaló que existe una
subdirección de IVA dentro del Ministerio, que es la que se
debería pronunciar en este tema. Para finalizar la reunión, el
subdirector prometió el apoyo técnico del Ministerio en los
asuntos que atañan a la financiación del colectivo musulmán,
aunque señaló que la decisión a este respecto no es de tipo técnico sino político.

La reunión del 1 de junio se celebró en el despacho del subdirector general de Asuntos Religiosos, Joaquín Sánchez Gijón,
en el Ministerio de Justicia y contó también con la asistencia de
uno de sus asesores, de una representante de Instituciones Penitenciarias, así como los dos representantes de la Comisión Islámica de España que habían acudido al anterior encuentro.
En esta reunión, los representantes musulmanes manifestaron su descontento por la actual actitud de parálisis que existe, máxime cuando las negociaciones sobre un documento que
recoja el libre acceso de los representantes islámicos a las prisiones, con el fin de prestar servicios religiosos a los internos
musulmanes, han finalizado. El representante de la FEERI,
Yusuf Fernández, manifestó que el próximo movimiento
corresponde a la Administración, ya que los musulmanes han
venido esperando durante un largo tiempo que sea publicada
una Orden Ministerial a este respecto. También manifestó que
dado que la negociación sobre este punto ha terminado, sería
una buena oportunidad para que este tema de las prisiones sea
el primero en avanzar y desbloquear la aplicación del acuerdo,
con vistas a que los demás asuntos queden igualmente desbloqueados con posterioridad.
El subdirector Joaquín Sánchez Gijón manifestó su convencimiento de que en éste y otros temas la forma de convenio debe dejar paso a la forma de normas y que conviene que
sea el Gobierno, y no los respectivos ministerios, el que
impulse todos estos temas ligados al acuerdo de cooperación.
Gijón manifestó también que la Administración del Estado
debe de aprobar también normas de aplicación general que
creen un marco en el que deban moverse las Administraciones
Locales y Autonómicas en algunos temas (como las mezquitas, los cementerios etc) que son competencia de éstas últimas,
sin perjuicio de los acuerdos que la CIE pueda alcanzar con
tales administraciones.
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CARTA DEL CONSEJO SUPREMO MILITAR DE LOS
MUYAHIDÍN EN CHECHENIA
A los Musulmanes de Palestina...
A Muhammad Abu-Darrah...
A los Defensores de al-Aqsa...
Una Promesa desde Chechenia

Carta urgente a nuestros hermanos en Palestina
n el Nombre de Allah, el Más Misericordioso, el Dispensador
de Gracia.
En verdad, la alabanza es debida por entero a Allah. Dirigimos nuestras súplicas y saludos de paz a Su Enviado, Jefe de
los Muyahidín, y Guía de los de rostro brillante en el Día del
Juicio. Las oraciones y saludos de paz sean con toda su familia y sobre todos sus Compañeros.
Desde las montañas de Chechenia, desde la tierra de la
determinación, el honor y la dignidad, dirigimos esta carta
urgente a nuestros hermanos de Palestina. Aunque nuestros
hogares estén separados por miles de kilómetros, nuestros
corazones no podrían estar más cerca de vosotros.
Seguimos apenados porque nuestra amada Al-Aqsa está en
manos de bandidos ocupadores, los judíos. Sin duda, son la peor
de las naciones que Allah haya creado. En toda la historia se han
rebelado contra Allah y han asesinado a Sus profetas. No podemos mencionar al-Aqsa —que Allah la libere—sin sentir dolor
en nuestros corazones por todo lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo. Con cada día que pasa, la herida se hace más y más profunda. La última flecha que abrió esta herida fue cuando Ariel
Sharon profanó el santuario de al-Aqsa hace unos pocos días.
La juventud de al-Aqsa se apresuró a defender lo que la
Umma de los musulmanes ha abandonado. Sólo que nuestros
hermanos están desarmados, mientras que los judíos tienen
todas las armas que quieren. Y por eso pelean con piedras, y los
judíos responden con artillería, tanques y helicópteros.
Enviamos esta carta desde la tierra de Chechenia, también
bombardeada por cazas, tanques, artillería y ametralladoras.
Nos embarga el dolor, porque lo que hemos visto y oído vacía
de sangre nuestros corazones.
Por Allah, nos disculpamos ante vosotros, porque no podemos ofreceros más apoyo que nuestras súplicas, día y noche.
Vuestra tierra es nuestra tierra. Sed pacientes, vuestro destino
es el Paraíso.
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A vosotros, el pueblo que lucha por el último vestigio de
Palestina. A vosotros, que os enfrentáis a los enemigos de
Allah en nombre de la religión y para que prevalezca la Palabra de Allah. A vosotros va dirigido este mensaje:
Sed pacientes. La victoria es para aquel que tiene una hora
extra de paciencia. En verdad, Allah es el Todopoderoso, el
Glorioso. ¡Perseverad en vuestro Yihad! ¡No desfallezcáis ni
os canséis! Si os sentís desfallecer, pensad en nosotros. Los
enemigos de Allah han estado ocupando nuestras tierras desde
décadas. Si os desmoralizáis porque vuestros enemigos os
expulsan, acordáos de nosotros.
Toda nuestra población fue expulsada y enviada al exilio
hace menos de cien años y sólo unos pocos regresaron. Y
seguimos siendo convertidos en refugiados y parias. Y seguimos siendo violados y masacrados. Y seguimos siendo torturados con crueldad despiadada. Sin alimentos, sin ropa, sin
hogares, pero somos felices porque hemos complacido a nuestro Señor y Creador. Es desde Su Conocimiento y Su Sabiduría que Él ha decretado esta situación para nosotros. Y si
hubiera algo mejor para nosotros, lo habría dispuesto así. El
papel del creyente es ser paciente en la adversidad y agradecido en la facilidad.
A vosotros, nuestros hermanos mártires. A vosotros, felicidades por vuestro encuentro con vuestro Señor, tras haber
derramado vuestra sangre por Su Causa. Vosotros conocéis la
Verdadera Felicidad. Ahora vivís la vida perdurable y disfrutáis de un regalo imperecedero. Por Allah, no estamos tristes por vosotros. Estamos tristes por nosotros mismos. Morir
mártir es haber sido escogido por Allah. Quien no sea suficientemente bueno para ello, que no lo espere.
Lo que los enemigos de Allah han hecho a nuestros hijos
en esa tierra bendecida convierte las lágrimas en sangre. El
asesinato de indefensos civiles a manos judías no se considera ‘terrorismo’, sino ‘defensa preventiva’. Al asesinato de
Sarah, un bebé de sólo 40 días, no se lo considera ‘terrorismo’,
sino ‘desanimar las protestas’. Son, en toda regla, el arquetipo
de los verdaderos terroristas. Esto ha quedado demostrado en
innumerables ejemplos, como lo que hicieron a nuestro hermano Muhámmad Abu-Darrah y a su padre. ¡Qué doloroso
fue verle gritar en vano!

A Muhammad Abu-Darrah...

A los Defensores de al-Aqsa...

Muhámmad se estaba refugiando tras lo que no podía protegerle
ni ayudarle. Cuando vimos que las balas le golpeaban a él y a su
padre, nuestros corazones se encogieron de terror. En realidad, se
hizo merecedor a su nombre, Muhámmad (bendecido). Le asesinaron por sus actos llenos de bendición: arrojar piedras en defensa de su religión. Sin duda es un bienaventurado y no debería
asombrarnos. Después de todo, ¿no es acaso uno de los seguidores de Muhámmad (la paz sea sobre él), el más bendecido de todas
las criaturas de Allah?
Oh, Muhámmad: has conseguido lo que ninguno de nuestros mejores hombres ha hecho o llegará a hacer. Tu sangre no
es más que una prueba de que la Religión de Allah es algo precioso para ti, y Allah nunca te negará tu recompensa. Ni tampoco la recompensa de todo verdadero muyahid. Muhámmad
Abu-Darrah (joya), tu morada está ahora con Allah, porque
eres una auténtica joya. Nos aferramos a ti y te presentamos a
nuestras generaciones en la esperanza de que sean tan bienaventurados como tú.
Mientras sufríamos por ti, cuando te protegías del ataque
judío, recordamos las palabras de nuestro Profeta (la paz sea
sobre él) el día en que nos dio la buena nueva de la lucha contra los judíos, con sus palabras:
“No llegará el Día del Juicio hasta que los musulmanes
luchen contra los judíos en una guerra en la que los musulmanes aniquilarán a los judíos. Un judío se esconderá tras una
roca o un árbol y éste gritará (a un musulmán que esté cerca):
‘Oh, musulmán; oh, siervo de Allah, hay un judío escondido
detrás de mí. ¿No vas a venir a matarlo?’ Todos dirán esto
excepto los árboles ‘Garqadah’, que son aliados de los judíos.”
Nos preguntábamos cómo es que llegamos a esta posición
de subyugación en la que los musulmanes se esconden y los
judíos matan. Muhámmad ¿sabes por qué tuviste que esconderte detrás de una roca que no te daba protección? Es porque
los ‘hombres’ de esta Umma se han escondido y han huido de
los judíos hasta hoy.
Sabemos que lo que hemos oído acerca de la matanza es
sólo la punta del iceberg. Sabemos que lo que vimos es un
mero párrafo en las historias del terrorismo judío. Ese terrorismo secundado, promovido y apoyado por manos estadounidenses. Los mismos que dicen combatir el terrorismo.

A la gente que por su alzamiento han hecho que las montañas
parezcan insignificantes. Habéis escrito un capítulo único en el
vergonzoso libro de nuestra historia reciente. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a una nación que puede actuar tan valientemente como vosotros. Mientras nuestra nación cuente con gentes
como vosotros, seguirá siendo una nación de sacrificio y de honor.
Es cierto que vuestras armas no son sino meras piedras.
Pero en vuestra tierra y en vuestras manos son algo distinto.
En vuestro caso, cada piedra siembra el terror en los corazones de los judíos. En vuestro caso, vuestras piedras se vuelven
armas de destrucción masiva. El hombre de honor es aquel que
pone su confianza en Allah y mata a su enemigo aunque sea
con sus manos desnudas. Mientras que el cobarde es aquel que
huye de su oponente desarmado aunque tenga a su disposición
cualquier arma que pueda desear.

A las desafiantes gentes de al-Aqsa, vosotros sois los héroes
“No desfallezcáis, pues, ni estéis tristes: porque seréis
superiores si sois [realmente] creyentes.”
[Corán 3:139]

Nuestra nación es un barco, pero a diferencia de otros barcos, flota
sobre la sangre de sus hijos. Cuanto menos sangre sea sacrificada
por la Causa de Allah, más se hundirá nuestro barco. Y si la sangre se seca, el barco será destruído. Os suplicamos por Allah: no
nos escatiméis vuestra sangre. Para nosotros no hay honor excepto en la sangre de los mártires.
“Se os ha prescrito combatir, aunque os sea odioso; pero puede
ser que os desagrade algo y sea bueno para vosotros, y puede ser
que améis algo y sea malo para vosotros: Allah sabe y vosotros no.”
[Corán 2:216]

Si otros son remisos a daros su apoyo, sabed que Allah es el Único
que puede daros la victoria. Si otros os dan la espalda, recordad
que Allah no da la espalda a Sus siervos creyentes. Si lucháis por
la Causa de Allah sólamente, entonces Allah os garantiza la victoria y fortalecerá vuestras filas. Si no teméis a nadie excepto a Allah (SWT), entonces todo y todos os temerán.
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Y sabed que ni el gran número de fuerzas ni la maquinaria
de guerra sofisticada os dará la victoria. La taqwa (conciencia
de Allah) es lo que da la victoria. Luchad, pues, por la Causa
de Allah usando la taqwa, las buenas acciones, la rectitud;
cumpliendo las órdenes de Allah y dejando lo que Él ha prohibido, y seréis victoriosos, insh’Allah.
Tenéis un ejemplo en Afganistán, que era el país más pobre
de la tierra y sus enemigos invadieron su territorio. Pusieron
su confianza en Allah y derrotaron a la nación más fuerte de la
tierra en ese momento. Los ejércitos de Rusia, su bombas atómicas y biológicas no les sirvieron de nada pues Allah había
dispuesto que la victoria fuera para los musulmanes. Así que
no temáis las armas de vuestros enemigos. Si os afirmáis en
las condiciones de Allah, Él os dará la victoria. Allah dice:
“Moisés dijo a su pueblo: ‘¡Buscad ayuda en Allah y sed
pacientes en la adversidad! En verdad, la tierra pertenece por
entero a Allah: se la da en herencia a quien Él quiere de Sus
siervos; y el futuro es de los conscientes de Allah’.”
[Corán 7:128]

“Pues, ¡tiempo ha que se emitió Nuestra palabra a Nuestros
siervos, los mensajeros, de que en verdad serían ellos —ellos
precisamente— los auxiliados, y que en verdad Nuestros ejércitos —ellos precisamente— serían al final los vencedores!”
[Corán 37:171]

“Allah ha prometido a quienes de vosotros han llegado a
creer y hacen buenas obras que, sin duda, les hará acceder al
poder en la tierra, tal como hizo que accedieran a él [algunos
de] sus antecesores; y que, sin duda, establecerá firmemente
para ellos la Religión que Él tuvo a bien asignarles; y que hará,
sin duda, que su anterior estado de temor sea reemplazado por
una sensación de seguridad [puesto que] Me adoran [sólo] a Mí
y no atribuyen poderes divinos a nada fuera de Mí. Pero los
que, después de [haber comprendido] esto, eligen negar la verdad ¡ésos, precisamente, son los verdaderos perversos!”
[Corán 24:55]

Así pues, buscar ayuda en Allah, ser paciente, adorarle
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sólo a Él, ser recto, creer, hacer el bien, seguir la guía de
Muhámmad, la paz sea sobre él, aferrarse a la Religión y al
Camino de Allah, y apartarse de los Tagut [todo aquello que es
adorado aparte de Allah] son todas condiciones que conducen
a la victoria. Y si las ignoráis, entonces Allah dice:
“Y ahora que os ha sobrevenido una calamidad, a pesar de que
vosotros habíais infligido el doble [a vuestros enemigos], os preguntáis: ‘¿A qué se debe esto?’ Diles [oh Muhammad]: ‘Se debe a
vosotros mismos.’
Ciertamente, Allah tiene el poder para disponer cualquier cosa.”
[Corán 3:165]

No imploréis, pues, ayuda de nadie, salvo de Allah. Los países islámicos jamás os ayudarán hasta que Allah así lo disponga.
Los musulmanes están sumergidos en sus propios problemas y
sólo protegen los absurdos estilos de vida que llevan. Excepto
aquellos a los que Allah ha librado, y son sólo unos pocos.

Una Promesa desde Chechenia
Finalmente, os prometemos que pronto, insh’Allah, oiréis de lo
que haremos con los hermanos de los judíos, los rusos, en represalia por lo de Al-Aqsa y por vosotros. Aguardad las noticias de
una próxima operación que hemos denominado ‘Operación AlAqsa’. Eso es todo lo que podemos hacer para consolaros y curar
vuestras heridas. En verdad, Allah es la fuente de consuelo y la
confianza debe depositarse en Él solo.
Pedimos a Allah por todos los Hermosos Nombres con que
se ha nombrado a Sí mismo y por toda Descripción Honorable
que dé la victoria a todos nuestros hermanos muyahidín en
lucha, dondequiera que estén, y en especial a los de Palestina.
Le pedimos que les dé facilidad y que aplaste a sus enemigos,
haciendo que vuelvan derrotados y humillados. Ciertamente,
Él puede hacer cualquier cosa.
Terminamos con: “La alabanza es debida por entero a Allah,
el Señor y Sustentador de todos los mundos”.
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Ocultar mi amor sería hipocresía pura,
Y uno como yo detesta a los hipócritas.
¿Cuándo vedó Muhámmad el amor?
¿Consta acaso su ilicitud en el claro texto revelado?
IbnHazm
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