
Combatientes talibanes en la ciudad de Farah, al suroeste de Kabul, Afganistán. 11 de agosto de 2021. Imagen de Mohammad Asif Khan/AP
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¿Por qué Afganistán, las regiones selvá-
ticas de la India, las naciones insulares 
de Melanesia y parte de Oriente Próximo 
continúan organizadas en tribus?1

Esta es la pregunta esencial que debemos 
hacernos en 2021, cuando una tribu ha de-
rrotado al imperio tecnocientífico y mili-
tar del semiocapitalismo global integrado.

El presidente del imperio, Joe Biden lo ha 
planteado claro: “Imaginen dónde estaría-
mos si nos quedáramos (en Afganistán). 
Miles de hombres ahí después de una gue-
rra que ya ganamos, en un país que nunca 
ha sido unido, y no lo digo de manera  pe-
yorativa, está formado por tribus que nun-
ca se han llevado bien”.2

Afganistán es un “país hecho de retazos 
más o menos irreductibles de lo que ha-
bían sido en la antigüedad partes de Persia, 
Bactria y el Jorasán, con una gran variedad 
de etnias además de la iraní. Afganistán 
recibió influencias helenísticas en época 
alejandrina, luego hinduistas, budistas y 
zorastriana para finalmente abrazar el is-
lam, y muy poco la modernidad”3. (Una 
etnoteología de las más complejas).

Lo que está sucediendo en Afganistán, con 
la retirada de los ejércitos occidentales 
(EU- G-7-OTAN) es quizá para la huma-
nidad un punto de inflexión tan mayúsculo 
como el de la pandemia y los observadores 
están de acuerdo que esto determinará el 
curso de la geopolítica mundial y, los más 
pesimistas, aunque no menos lúcidos4, el 
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Kabul, Afganistán. Mujeres en fila para abordar un vuelo de Ariana Airlines 
en el aeropuerto de Kabul. Noviembre, 2022

te) de las potencias occidentales, rusas y chinas, 
en el mosaico territorial, étnico, cultural y político 
(pero también simbólico), en los países islámicos. 

La historia del islam, sobre todo la árabe, se-
guirá privilegiando una memoria ancestral, de 
clan, apenas urbana, como lo había sido la de 
los judíos. En una sociedad además en gran me-
dida nómada, o por lo menos trashumante, la 
identidad se define por parentesco y profundi-
dad generacional en lugar de tener una locali-
zación geográfica de “terruño”, tan natural en 
Europa con sus nociones de arraigo y de pro-
fundas raíces en la tierra. Como “el antiguo 
cristianismo, el islam de hoy es la única fuen-
te de autoafirmación, de motivo de orgullo y de 
promesa de redención póstuma. Por algo es la 
religión que más crece en el mundo”.10

Houellebec, el famoso escritor, ya escribió una 
novela de ficción profética en ese sentido.

Lo cierto es que en los complejos y extensos 
movimientos políticos, militares, económicos y 
culturales de los países islámicos, fundamental-
mente los del Oriente Medio y Próximo, “una 
solución democrática de tipo occidental, es aje-
na a su historia”. Asimismo, “el concepto de 
lucha de clases no ha penetrado jamás en la so-
ciedad musulmana”7.

 Otros conceptos, que son banderas del liberalis-
mo democrático occidental sustentado en la liber-
tad individual, como el de “derechos humanos”, 
no tienen la misma resonancia en las culturas is-
lámicas …porque…” la cuna de los derechos hu-
manos ha sido también la cuna de la razón de 

augurio de la Tercera Guerra Mundial EU-China.

Lo cierto es que “el de hoy es un mundo mu-
sulmán globalizado, de más de mil millones de 
fieles, presentes mayoritaria o minoritariamente 
en casi todos los continentes y sometidos a unas 
presiones internas de reclutamiento faccioso y 
militante cada vez mayores por parte de unas mi-
norías muy fanatizadas”.5

La expansión de la población de las culturas islá-
micas en el mundo occidental - “entre los inmi-
grantes musulmanes se refuerza la religión como 
único recurso de identidad”- es ahora impara-
ble, por lo que el dicho del gran filósofo francés, 
recientemente fallecido, Jean-Luc Nancy, está 
muy a la mano: ¿Qué nos dice que Francia no 
será una provincia china o un estado islámico?6 

Estado, del maquiavelismo político y del 
colonialismo”.8

Es importante comprender que el concepto 
“democracia” y “libertad” no sólo no signi-
fican lo mismo para cada una de estas ci-
vilizaciones (que, según algunos analistas, 
están en guerra) sino en sus acepciones par-
ticulares están ausentes en uno de esos po-
los, el islámico.

“La Carta árabe de derechos humanos, apro-
bada por la Liga Árabe en 1994, no establece el 
derecho a la organización y a la participación 
política. Antes, en 1992, en la Convención de 
Viena para revisar la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, un bloque for-
mado por los países musulmanes, hinduístas, 
budistas y confusianos hicieron frente común 
para afirmar que esos derechos son exclusiva-
mente occidentales y que olvidan otras gran-
des tradiciones que dan más importancia a la 
comunidad que al individuo, a la realización 
de los valores más que a la libertad, a la resig-
nación más que al poder, a la paz más que a 
la guerra, a la obediencia más que a la rebel-
día”. “Creemos que en la actualidad se están 
configurando aspectos escenciales del modo 
chino de resolver problemas”.9

La dicotomía entre el imperio y la tribu se 
escapa fácilmente en la lógica de la desca-
lificación y la condena del “superior” sobre 
el “inferior”. En otra parte de esta presenta-
ción editorial que hacemos de las culturas 
islámicas, podemos leer lo que significa en 
intereses económicos, corporativos y narco-
criminales, la presencia o (ausencia aparen-
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INICIO

En el pabellón D del hospital Mirvais, de Kandahar, se recuperaban de sus 
heridas once muyehidim (combatientes por la fe), diez de ellos habitan-

tes de Arabia Saudita y un musulmán uigur proveniente de China. Se pasa-
ban los días leyendo el Corán y hablando de la Jidah, la Guerra Santa a la 
que convocó Osama Bin Laden.

Como parte del ejército talibán y quizá integrantes de la red Al-Qaeda, los 
musulmanes heridos sabían que estaban en el corazón del odio que sienten 
los afganos por los árabes y otros extranjeros, quienes operando como una 
elite aislada trajeron el desastre a su país.

En su retirada y derrota por la Alianza del Norte, los talibanes han dejado 
una estela de prisioneros y heridos, muchos de los cuales han sido ejecuta-
dos, entre ellos árabes, paquistaníes y chinos.

Por ello era justificado que los muyahidim hospitalizados, luego de los 
intensos bombardeos desde nueve mil metros de altura, tuviesen ata-
das a sus cuerpos granadas que amenazaban hacer explotar si veían 
que corrían peligro; así como cuando uno de ellos entraba al quirófano,  
pasaba sus armas a otro camarada y las recuperaba al despertar de la anes-
tesia. Los médicos solamente pudieron convencerlos de que les entregaran 
sus pistolas, pero permanecieron con las granadas y los cuchillos. Un en-
fermo comentó que no estaban felices con la perspectiva de salir de allí, al-
gunos de ellos habían llorado diciendo que “su trabajo es morir”.

DE LA GUERRA

EL TRABAJO DE MORIR

Alfombra afgana tejida durante la guerra de Irák

El drama de los guerreros islámicos repite un arcaísmo al que solamente nos 
podemos acercar a través del propio lenguaje en el que se pronuncia su lamen-
to, y para ello acudimos no solamente al libro sagrado revelado a Muhammad, 
sino a algunos autores que a él se refieren para explicar esa cultura.

La recitación de los heridos muyahidim es la voz de una historia no sola-
mente compleja por tratarse de una sociedad alejada geográficamente de 
nosotros, sino porque su lenguaje nos es del todo ajeno y sin comprender-
lo difícilmente podemos penetrar en la concepción vital, en la proyección 
cultural, sagrada y ritual de los habitantes de este mundo que hoy aparece 
en imágenes violentas todos los días en la prensa y la televisión.

La incomprensión de un género

Las naciones que constituyen el mundo de Allah (que quiere decir “ser 
que existe necesariamente por sí mismo”) no tienen una noción constitu-
cional como las naciones occidentales. Allí el código de Estado no está 
diferenciado del código religioso, el Corán es texto legislativo y Biblia, 
y los controles diplomáticos de las fronteras no ocultan el carácter supra-
nacional del Islam. 

Se trata de una población distribuida en varios países que basan su orden 
legal en el lenguaje cifrado en 144 capítulos que incluyen 6 226 versícu-
los de un libro escrito en el dialecto de la tribu de los quraish que ha per-
manecido intacto tras 1 300 años.

Sin embargo no es un libro fácil. Nos puede parecer lo mismo que al cé-
lebre escritor inglés Thomas Carlyle: “Una de las más aburridas lectu-
ras que jamás hice; un baturrillo confuso, grosero, indigesto, fastidioso, 
plagado de repeticiones, embrollos y divagaciones interminables; en fin, 
un libro de lo más informe que darse pueda; el colmo de la estupidez”. 

Carlyle, no obstante que presenta a Muhammed de manera muy atracti-
va en su serie de conferencias sobre Los Héroes (pronunciadas en 1940 en 
Londres), no logra explicar la naturaleza genérica del Corán: “Gran parte 
del libro dicen que se escribió sobre omóplatos de carnero y que los discí-

pulos de Mahoma los hallaron amontonados dentro de un arca. Es rítmico; 
una especie de entonación selvática. No es posible comprender cómo haya 
habido mortal capaz de creer que semejante libro se hubiese dictado desde 
el cielo pues ni aun en la Tierra se le hubiera podido dictar peor, ya que no 
sólo no es un libro bien escrito, sino que ni siquiera puede llamársele libro, 
no siendo más que una rapsodia desacorde, y tan mal pergeñada como ja-
más lo fue libro alguno”.

La presentación que hace el escritor inglés del Islam es entusiasta pero siem-
pre marginal: la religión de Mahoma —dice— es una especie bastarda y 
confusa del cristianismo.

2001

Estos hombres eran parte de los miles de guerreros tri-
bales que respondieron al llamado de la Guerra Santa y 
desde Paquistán o China cruzaron a pie la frontera con 
un extraño surtido de armas viejas, creyendo que iban a 
Afganistán para combatir a los estadounidenses, sin em-
bargo, según declaró un comandante antitalibán en Tora 
Bora, “Al Qaeda luchó intensamente al principio, pero 
cuando descubrieron que estaban peleando contra her-
manos musulmanes, no contra estadounidenses, suaviza-
ron el ataque y fueron fácilmente derrotados”.

En la oración de estos prisioneros heridos podemos oír 
la plegaria de los shadid, que quiere decir “el mártir 
muerto en la guerra santa”, y en su recitación de las su-
rah (capítulo) del Corán, comprendemos la esencia de 
una cultura que se concibe hoy como ayer al interior de 
lo sagrado.

Los seguidores de esta Jidah, se ha dicho, están entre 
los campesinos y pastores más atrasados, la mayoría no 
sabe leer ni escribir. Por eso es probable que muchos de 
ellos sean ummis, que saben de memoria el Corán y si-
guen la orden más sagrada del profeta a sus seguidores, 
que es conservar su palabra en el más seguro de los lu-
gares, las “tabletas vivientes de su corazón”.
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Esta visión del Islam es característica de Occidente y es relativamente 
hasta hace muy poco tiempo que otros autores y eruditos despejan el ca-
mino hacia el conocimiento íntimo de esta milenaria cultura.

El lenguaje como naturaleza y gracia

Escuchemos la recitación de los muyahidim en la clínica de Kandahar. 
Su oración no ha variado en trece siglos. Se ha repetido entre batallas que 
se pierden en la noche de crueldades y heroísmo.

Hay un autor occidental, Louis Massignon, (Diwan. Husayn Mansur Hallaj. 
Louis Massignon. Presentador y traductor. Ediciones del Peregrino. 1993) 
que nos permite en su deslumbrante obra dimensionar el dramatismo que 
significa la recitación coránica de los prisioneros talibanes.

¿Qué significa la muerte para estos guerreros islámicos? Como en otras 
culturas milenarias (recordemos el verso mexica donde la muerte es tra-
bajo y tributo), se trata de una obediencia sagrada.

Estamos hablando de una santidad, abdal, que personifican estos hombres 
martirizados y que Louis Massignon estudió en un iluminado o inspirado 
sufí del siglo X, Husyan lbn Mansur Hallaj, que deseó morir como anate-
ma por la comunidad musulmana, sacrificar su persona a la Ley para ser 
admitido en la procesión circular de los Ángeles alrededor de Dios.

Como este santo islámico, los prisioneros talibanes pudieran decir: “Mi 
grito de duelo es por vosotros, teniéndoles lástima cuando soy yo el que 
va a morir”. 

El martirio y verbo mental

Los muyahidim atrapados por las bombas norteamericanas y la metralla 
de las tribus conjuntadas en la Alianza del Norte, hablan desde sus ca-
mastros el lenguaje de los místicos, así su muerte no es un sacrificio que 
desemboca en el silencio, sino en una muerte divinizante. Un lenguaje —
el Corán— cuya existencia es el milagro de los milagros.

¿Cuál es la definición —desde la teología de la historia que funda 
Massignon— del lenguaje? Es una peregrinación, un viaje espiritual, puesto 
que no se elabora un lenguaje sino para salir de sí hacia otro, para evocar con 
él a un ausente, al Ghayib, el Desconocido, como dice la gramática árabe.

Los muyahidim talibanes están en la sala D del hospital de Kandahar, 
con sus cuerpos artillados, la espada de Muhammad que blande un ejér-
cito de creyentes en el texto puro, un libro revelado cuyo género litera-
rio no es formal, según los criterios estéticos de Occidente, pues no tiene 

Alfombra de guerra afgana

ninguna característica de lo propiamente literario, sino se trata de un dic-
tado de Muhammad durante 23 años (13 en La Meca y l0 en Medina) a 
49 escribas que es algo más allá de la inspiración poética, es una Ley para 
la ascensión y una norma para la conducta, un lenguaje que entraña un 
arpón destinado a atraer el alma hasta Dios: para su regocijo o su daño.

A diferencia de la Biblia que es una escritura de muy diversa y variada 
acumulación, anónima y autoral (como es el caso de los evangelios si-
nópticos y las cartas de san Pablo), el Corán es un lenguaje único, ho-
mogéneo, de una sola voz, la del profeta; no Dios como Cristo, pues 
condena Mohammed que sólo se haya orientado la fe hacia él, sino siem-
pre se considera un intermediario entre Allah y los hombres y que no rea-
liza milagros como condición para ser seguido.

El libro o Kiba, las Páginas Escritas o Suhu, el Claro Argumento o 
Burhán, La Explicación o Al-Bayón que están organizadas en 30 partes 
para ser recitadas en un mes o en siete manzils o porciones para recitarse 
cada día y que los presos heridos en Kandahar pronuncian en su quibla 
o reverencia hacia la dirección de La Meca, no es solamente un código; 
pertenece a ese género de libros muy raros que abren una perspectiva so-
bre los fines últimos del lenguaje que no es un simple instrumento co-
mercial, un juguete estético o un molino de ideas, sino que puede hacer 
mella en lo real, y que, alabeándose sobre la sintaxis como un avión so-
bre el ala hace al despegar de la tierra.

En parábolas perfiladas como relámpagos, recuerda a los creyentes el 
pacto primitivo de la humanidad con su señor, y el pavoroso juicio que 
la espera, el decreto que la ha predestinado y la sanción que la amenaza.

Para nosotros la grafía árabe es una trama completamente ajena en sus 
significados, mucho más los versos que pronuncian los talibanes heroi-
cos en el hospital de Kandahar; sin embargo, podemos saber que por sí 
misma, la lengua árabe coagula y condensa, con un endurecimiento me-
tálico, y por veces con una refulgencia cristalina, la idea que se quiere ex-
presar, sin ceder la presión del sujeto.

Esto quiere decir que la intención es acercarnos a las cosas no desde no-
sotros, sino desde ellas mismas, no un punto de vista humano, sino una 
manifestación donde se conoce la distancia entre la naturaleza y la gracia.

Los médicos y enfermeros del hospital Mirvais, tensionados por estos 
guerreros que parecen salir sin mácula de las gestas más antiguas, escu-
chan un lenguaje primitivamente inspirado, que desemboca en fórmulas 
cuasi algebraicas de una logística con la que pregonan el roce divino que 
les ha herido sustancialmente. Estamos, pues, ante un enterramiento ger-
minativo y la concepción pura del verbo mental.
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Es difícil comprenderlo sin duda para quienes no vivimos al interior del 
mito y el rito islámico, donde el amor de Dios no es concebible sino como 
deseo, ascensión jamás acabada hacia un Inaccesible incircunscrito.

El ámbito de lo ético judío y sobre todo cristiano no puede ser sobrepuesto 
sobre los valores musulmanes con fines comparativos, desde el momento 
que se trata de una religión no personificada, sino que su principio es lo in-
visible, lo imperceptible (ni escuchada ni vista, como son las percepciones 
judía y cristiana, respectivamente, de la presencia de Dios)

Este deseo de morir solamente es posible comprenderlo en la dimensión de 
la obediencia sagrada. Los secuestradores suicidas hacen las veces de una 
cadena coránica, que es una sustantivación generacional en relación con 
Allah y el profeta.

Se realizan dentro de un tejido esférico de urdimbre tridimensional de si-
tuaciones dramáticas que realizan el diseño divino. Por eso las víctimas de 
estas tragedias no pueden considerarse sino como soldados de una Jidah o 
Guerra Santa por la preeminencia de las razones y oscuridades que se vis-
lumbran en los ataques que deben ser leídos como lo quieren sus ejecuto-
res: una venganza contra el imperio que apoya a Israel contra el mundo 
islámico y una revancha de este mundo occidental contra un tejido supra-
nacional de países que tienen como único eje legislativo y espiritual, es-
tatal y cultural, el lenguaje de los muyahidim heridos en el hospital de 
Kandahar, que al reconocer que su trabajo es morir, sintetizan un instan-
te que en sus personas sensibilizadas por Dios, compadecen a los corazo-
nes quebrantados, y que como el sufí del siglo X Hallaj, y los pilotos de 
las aeronaves norteamericanas que son ascensión y relámpago divino, po-
drían cantar en Kandahar o en los cielos de Nueva York y Washington: 
Salvadme de Dios. (LL)

El avión contra Sodoma

En interpretaciones de la tradición árabe, Sodoma aparece como la ciudad 
que se ama a sí misma, que se niega la visita de los ángeles. Las moder-
nas pirámides del dominio imperial occidental que ha cometido un cente-
nario acoso y desprecio por el Islam eran sin discusión las Torres Gemelas 
y el Pentágono, símbolos de un sistema económico, militar y cultural que 
en el Kibal al-jalwa o Libro de las revelaciones o Corán, encuentran un si-
tio; por eso los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron concebidos 
por una mentalidad religiosa como hechos revelados, según se expresa en 
la conversación de Osama Bin Laden y los jefes muyahidim en el primer 
video difundido en diciembre, donde se reconocen los ataques en premo-
niciones oníricas de ellos mismos, compañeros y familiares, tanto así que tu-
vieron que acelerarse los preparativos, pues había el peligro de que el sueño 
colectivo del Islam revelara a los norteamericanos la inminencia de los ata-
ques, a través de un sacrificio de los Shadid cuyo objetivo formal es divino. 
(Anotemos que en el Islam existe una legislación para los sueños, como por 
ejemplo: los malos sueños de la mujer pertenecen al hombre).

En efecto, Bin Laden y sus jefes están hablando de una santidad y un heroís-
mo concebido como ascensión y del deseo de morir como anatema de la co-
munidad musulmana.

El acto que reconocen los integrantes de Al-Qaeda ante el mundo en ese his-
tórico video es el sacrificio de los 19 creyentes como una ascesis mortifica-
dora en la cima del deseo divino.

Escuchemos el rezo de los muyahidim en Kandahar e imaginemos los últimos 
minutos de los secuestradores de las naves estrelladas contra los edificios del 
imperio de Satán, el arcángel caído al que Dios encargó el gobierno del mundo.
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EL CRISTO

La universalidad del mito de salvación, que caracteriza a las religiones 
de misterios griegas y que dan su base pagana al misterio cristiano, la 

vemos sorprendentemente representada en la religión islámica a través 
de un hombre venerable o sagrado, que mediante experiencias extasiá-
ticas y palabras vertidas en estados de iluminación, logrados en los más 
rudos ritos de esa tradición fundada por Mahoma, ofrece una síntesis que 
reforma la tradición. Es el sufismo, doctrina opuesta a la de los celosos 
juristas negadores de la razón y afirmadores de la distancia infinita entre 
Dios y sus criaturas.

Este hombre sagrado cuyo nombre significa cardador del más íntimo secreto 
de las conciencias. Husayn Mansur Hallaj a los doce años sabía el Corán 
de memoria, pero muy pronto busco el sentido simbólico que eleva la 
plegaria del alma a Dios (Diwan. Louis Massignon. Presentador y traductor. 
Ediciones del Peregrino. 1993). Y entrevió  que la fórmula de la adoración, 
no es real sino cuando Dios mismo la pronuncia. 

Su vida está demarcada en tres peregrinaciones a la Meca y dos grandes 
viajes apostólicos que preparan la gran predicación de Bagdad, seguida de 
dos procesos judiciales (con un intervalo de nueve años, que permanece en 
prisión) y su martirio.

Hallaj en su vida ascética y ferviente, vestía el hábito negro sufi “porque 
esa es la vestimenta conveniente para aquel cuyas obras están condenadas”, 
decía. Al ciclo repetido de guerras entre sectas y fracciones se percata Hallaj 
que no eran las confrontaciones bélicas lo que podía  establecer la unidad de 
la comunidad islámica sino que ésta debía conseguirse mediante las plegarias 
y los sacrificios de la vida ascética.

En la ciudad de Ahwaz una vez de vuelta de la Meca de su inicial peregri-
nación, comienza su primera predicación pública, abandonando el hábito 
sufí para hablar a la “gente del siglo”, al público letrado pero harto y es-
céptico: busca y quiere que cada uno encuentre a Dios en el fondo de su 

ISLÁMICO

HALLAJ

En su segundo peregrinaje a la Meca, seguido de cuatrocientos discípulos, 
sus antiguos amigos, los sufíes, lo acusan a Hallaj, ya no de charlatanería, 
sino de sortilegios mágicos. 

Y es que Hallaj comete blasfemia contra la Ley Islámica que sostiene que 
la Deidad permanece inaccesible. En la ciudad de Bagdad, por entonces 
probablemente la metrópoli más grande del mundo civilizado, comienza 
en plena calle, una serie de discursos extraordinarios e inauditos. “Oh mu-
sulmanes -grita durante una especie de éxtasis jubiloso y lúcido- Yo soy la 
verdad creadora, Yo soy Dios”.

Esta manifestación herética es asumida por la tradición y prefigura en el Islam 
la experiencia cristiana: un hombre venerado se sacrifica para la consumación 
del amor divino. La relación entre el dolor corporal y la dicha trascendente es 
aquí más acentuada que en el caso de Jesús, pero de una significancia similar. 
En algún discurso de su amplia prédica que va hasta los infieles de la India, 
los maniqueos y budistas de Turquestán, Hallaj se pregunta “¿Cuándo pues 
vendrá el juicio final?” y se responde “Cuando puesto en la picota esté próxi-
mo a Dios”. Trece años después -escribe Massignon-, hallándose en la tortu-
ra que duró tres días, un discípulo le recordó esa frase y agregó irónicamente: 
“¿Has recibido tus regalos?” y Hallaj contestó “Sí, y tanto, que estoy confuso 
porque no hubiera querido apresurarme en el encuentro con la dicha”.

El proceso de Bagdad

El sufismo islámico plantea la unidad o unicidad de la existencia, de todo lo 
creado. Es al interior de esta doctrina que el venerado Mansur Hallaj prefir-
gura el mito del calvario en la religión mahometana, al ser flagelado y exhi-
bido aún vivo en un patíbulo.

Así como cristo pregunta a su padre en la cruz, por qué lo ha abandonado, Hallaj 
exclama: “Oh Dios mío si tú testimonias tu amor a quienes te perjudican, ¿por 
qué no se lo testimonias a quien se perjudica por ti?”

Madre e hijo, Dasht-e-Qala, provincia Takhar. Noviembre, 2000

alma y expresa que las formas de los ritos no son sino 
intermediadoras, hay que dejarlas  atrás para degustar 
la realidad divina. 

 En la tradición árabe la construcción verbal es funda-
mentalmente oral. La doctrina de Hallaj está contenida en 
su Diwan, que es una colección completa de obras poé-
ticas de un autor, fijada por un crítico literario siguiendo 
generalmente el orden de las rimas. En su nota preliminar 
a esta traducción, Louis Massignon, comenta que aquél 
a quien ama Hallaj carece de rostro. Le fue preciso pasar 
por una crisis de raptos místicos, para poder conseguir los 
poemas. “Si un átomo de lo que tengo en el corazón fuera 
arrojado a las montañas éstas desaparecerían”. Palabras 
de éxtasis en que los sufíes buscan el goce fuera de sí, 
pero cuya repetición prohíben “en ayunas” para el públi-
co. Porque la manía de los sufíes es guardar estrechamen-
te, para ellos solos, el recinto de su intimidad con Dios. 
“Pretender conocerlo es ignorancia; persistir en servir-
lo, es irreverencia; impedir combatirlo es locura; dejarse 
adormecer por su paz es tontería”.

Los sufíes son fundadores de la comunidad musulmana 
primitiva, que era una comunidad de creyentes que su-
plantaban al clan y la familia. Ser sufi es ajustarse a esta 
vida común de compañerismo cuyo bien común, la ple-
garia colectiva, permite el acceso conjunto a Dios me-
diante la imitación de Mahoma y también otros profetas. 
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En lo que pareciera un comentario musulmán de la imagen 
cristiana del templo y el cuerpo, Hallaj dice: Debe des-
truirse mentalmente en nosotros la imagen del templo para 
encontrar a Aquél que lo ha fundado. Se debe destruir el 
templo de nuestro cuerpo para reunirse con aquel que ha 
venido para hablarle a los hombres.

Hallaj le pide a Dios que lo empobrezca aún más, que lo 
torne ignoto y rechazado a fin de que sea a Dios solamen-
te a quien se agradezca a sí mismo a través de sus labios.

Hallaj no es un enviado ni un hijo de Dios. Es una elec-
ción, la que él hace, de ser condenado, pues en la Ley ma-
hometana se da muerte a los santos.

Asi, Hallaj expresa el deseo asombroso de morir en ana-
tema, castigado por la ley del Islam: “Dios ha vuelto lícita 
mi sangre: matadme…no hay para los musulmanes deber 
más urgente en el mundo que dadme muerte. Moriré en la 
confesión de la Cruz…dad pues muerte a este maldito”. 

Durante el primer proceso de los dos a que fue sometido 
por los juristas, en uno fue absuelto, pues sus defensores 
argumenaron que una inspiración mística semejante exce-
día la jurisdicción de los tribunales de derecho canónico.

Hallaj, señala Massignon, incidió fuertemente sobre la polí-
tica general. Secretarios de Estado, emires y visires, mante-
nían con Hallaj una correspondencia espiritual. Y es que el 
hombre venerado revivía en muchos corazones el deseo de 
una reforma moral de la comunidad musulmana.

Pedía un gobierno sinceramente musulmán, un viserato 
acogido a la justicia y un califato consciente de las respon-
sabilidades de su cargo ante Dios. Asimismo persuadía a 
los creyentes de la eficacia social de las plegarias y conse-
jos de santos.

Quien encabezaba a sus enemigos, el viejo visir Hamid, 
agita el espectro de una revolución social hallajiana y el 
místico es arrestado y conducido a Bagdad donde comien-
za su proceso final, que durará nueve años.

A la tarde de su codena Hallaj se exhorta al martirio y prevé su 
resurrección gloriosa. En el cadalso, en un éxtasis prolonga-
do de su cuerpo que sobrepasa a la muerte, es la personifica-
ción inmortal del cristo coránico. Los dignatarios reconocen 
la dispensa plena para verter su sangre y exclaman: “Es por la 
salud del Islam, que su sangre caiga sobre nuestras cabezas”. 
Es al fin, un santo condenado por amor. “Yo soy la verdad” 
grita Hallaj y su voz se extendió –dice el comentarista- asu 
alrededor junto con la sangre que corría, derrámandose sobre 
el mundo donde los elementos liberados se desencadenan tu-
multuosamente, desgarrando el velo de las ideas, resucitando 
a los muertos y cardando el universo como en la llegada del 
juicio final.

Es sorprendente la coincidencia de Hallaj con Jesús. Se tra-
ta de un hombre apasionado por lo Unico, que quiso morir 
anatemizado para que el Islam se consumara en la unidad 
doradora de todos los hombres. Jamás morirá aquel cuyo 
corazón vive de deseo.

En efecto, el amor crucificado en el mahometanismo, al igual 
que en cristianismo, es vida y resurrección. Hallaj es de esas 
almas amorosas que han recibido la vocación de orar y sufrir 
por todos, que continuarán engrandeciéndose y haciendo en-
grandecer a otras, por su intercesión, después de la muerte.

Una máxima que sintetiza la profundidad y originalidad de 
su doctrina está en su máxima: “¿Qué es mejor, el origen o el 
fin? Puesto que no confluyen ¿cómo elegir entre los dos? El 
fin no es preferencia de salvación sino realización”.

Estamos ante una sutileza que desplaza la salvación por 
la experiencia concreta y práctica (como es el islamis-
mo) de la realización del individuo en su tiempo y su cir-
cunstancia. (LL)

CARTA

EL COVID

IGNACIO CASTRO REY

 Querido Lorenzo:

Al fin he leído tu crónica. Humanamente conmovedora, un poco angustiosa incluso por 
la intensidad de las sensaciones. No solo en los momentos las lúgubres, también en los de 
belleza punteada, fulgurante en medio del terror. Tú crónica está llena de himnos a semblantes 
singulares, a apariciones radiantes. Mayores, jóvenes, guapos y feos, mujeres y hombres. Es 
curioso cómo la especie se concentra en torno a la tragedia, que además tiene la virtud de 
quitarnos el maquillaje y mostrar enseguida quién es quién.

Tu crónica está muy bien escrita, es impactante y cargada con la mejor literatura. Que siempre 
es narración de lo particular. No intento frivolizar en lo más mínimo, ni creo que hayas 
escrito otro capítulo de la llamada autoficción, que nunca supe muy bien qué significaba. 
Tu experiencia es extrema, muy distinta a la mía. Yo apenas fui tocado por el virus, y en un 
periodo tardío, en este pasado agosto gallego. Lo mío fue tan leve que el sistema no me hizo 
ni puto caso, y se entiende. Teniendo en cuenta además que España, para bien y para mal, 
comenzó antes que México a entrar en la pandemia.

Sí, la belleza de los santos, los que dan su vida en momentos de apuro. Tu crónica es 
impresionante, teñida de un aire maléfico y de reflexiones éticas y estéticas valiosísimas. Una 
primera duda que me asalta: ¿Cómo conseguiste esa atención de privilegio, con tal frente 
de médicos y enfermeros a tu servicio? ¿A través de amigos o familiares? ¿Por la privada? 
Parece claro que fue esa inmensa humanidad de “santos” y “santas” que te rodearon, además 
de tu hija Andrea, lo que te salvó.

Todos ellos mantuvieron en tu entorno un fuego encendido permanentemente, fuego 
de sabiduria médica, de atenciones y cariño, de masajes y cuidados. También el calor de 
alimentos escogidos, traídos por ese mensajero llamado Nelson. Para nada tampoco mi 
experiencia fue esa en Galicia este pasado verano. Yo no la necesitaba, afortunadamente, 
pero alguna gente que sé que la necesitó, sobre todo en momentos iniciales de la pandemia, 
no consiguió sobrevivir.

En efecto, también en España fue durante meses como una guerra, con heridos y un 
cruento triage que había de decidir en quién valía la pena volcar esfuerzos y en quién no.

Cierto, tuviste esa suerte, la mejor enfermería nos prepara para que actúe la fuerza benéfica de 
la naturaleza. El terror que se vacuna en el entretenimiento, dices. No sabes hasta qué punto 
sé de eso. Solo Dios sabe hasta qué punto bebí, hasta qué nivel tonteé al teléfono, y escribí 
frenéticamente -dos libros-, para pasar aquellos meses de una primera e insólita angustia.

Hacía mucho tiempo que no vivíamos una guerra así. Hay una reflexión política por hacer. No 
sé a ti, a mí me quedo y me queda un poso de hartazgo y amargura por la forma extremadamente 
neurótica en que la hipocondríaca España y Europa -el caso de América creo que es otro- ha 
llevado la gestión de esta emergencia. Temo que a los neo-humanos que salimos de esta 
silenciosa guerra nos costará ser los mismos. Ya no éramos tan sublimes, de acuerdo. Pero es 
como si lo peor de la especie, a pesar de algunos héroes y heroínas, se hubiera puesto en juego 
en este ensayo de emergencia. Con unos políticos habituados a una población amedrentada y 
obediente, con unos periodistas encantados con diez páginas sensacionales todos los días. Y 
prácticamente gratis, como si no hubiera otro tema y otros problemas.

Hubo un día que supimos que no éramos inmortales. Ahora habrá que recordarlo para sacar 
fuerzas de flaqueza y volver a la guerra de guerrillas de todos los días. Al virus lo venceremos 
con nuestros cuerpos. A la nueva laya de mandarines nos va a costar un poco más.

Suerte, carnal. Y un abrazo muy fuerte desde este lado anestesiado del charco,

Ignacio

SOBRE
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ARQUEOLOGÍA
DEL DECIR

ISLAMISMO, CRISTIANISMO, JUDAÍSMO: HACIA UNA

Biblia, Corán, Tanaj
Tres lecturas 
sobre un mismo Dios
Roberto Blatt
Turner Noema
2016

T res lecturas sobre un mismo Dios o tres tex-
tos que sustentan la cultura antigua y la cultu-

ra contemporánea: La Biblia, el Corán y el Tanaj 
o Antiguo Testamento.

Roberto Blatt, el historiador uruguayo especializa-
do en Alemania, se complace en describir las corres-
pondencias complejísimas tanto a nivel simbólico 
o semiológico, como en el sustrato social e históri-
co, en que se levantan dichas estructuras narrativas, 
como torres, mezquitas, cúpulas. 

Blatt es un erudito que mantiene siempre una dis-
tancia crítica tanto en relación al texto como en la 
marea contemporánea de acontecimientos históricos 
globales en los que se sustentan, y nos entrega va-
liosas claves para comprender, antes que nada, las 
diferencias enormes que existen entre unas y otras 
concepciones de la deidad.

“En ausencia de lo que según en sentido común lla-
mamos religión, la humanidad no habría podido sa-
lir de su condición pre o proto humana”, escribió 
Roy Rappaport, quien presidió la Asociación de 
Antropología Americana.

Mircea Eliade consideraba que “lo sagrado es un 
elemento de la estructura mental humana y no un es-
tadio de la conciencia” (Biografia de la humanidad. 
José Antonio Marina, Javier Rambaud. Ariel. 2019). 

La intención de este libro es señalar cómo estos 
caminos (las tres grandes corrientes abrahámicas) 
se fueron entrecruzando, coincidiendo y chocan-
do hasta nuestros días y cómo sus alternativas si-
guen constituyendo el leitmotiv narrativo de una 
contemporaneidad globalizada.

Veamos un esquema de esta diferenciación: 

Así como el Nuevo Testamento es interpretado por 
los cristianos como realización de las profecías del 
Antiguo, el Corán es considerado por los musulma-
nes como la recuperación de la pureza del primero, 
traicionada por el segundo.

El texto bíblico se refiere a la totalidad de la historia 
del decir. La lectura solo refleja una sombra, un pá-
lido reflejo de la profundidad temporal de un texto 
que contiene infinitas lecturas, porque cada una de 
ellas, en su momento, es de absoluta relevancia por-
que nosotros vivimos en el aquí y ahora.

En el texto bíblico corren las páginas, verdaderas 
instantáneas de la memoria del lenguaje, porque el 
lenguaje tiene memoria, mientras que la historia es 
solo una ordenación de eventos. Aunque escritas e 
impresas, estás páginas siguen considerándose tra-
dición oral, tan indeterminada como lo es la orali-
dad, voz en vilo solo momentáneamente resuelta, 
estaciones puntuales de un devenir perpetuo.

El texto bíblico, en sí mismo tan brillante como 
mudo, cobra efectivamente voz para orientar las 
decisiones de los creyentes sin terminar nunca 
de diseñar un horizonte definitivo; es una crea-
ción permanente en “obras”.

La Biblia es un manual de instrucciones antes que 
teoría del lenguaje. Una obsesión fundacional del 
judaísmo es que el texto, aunque de indudable apli-
cación práctica, sea inasible, inabarcable, de ma-
nera que no pueda adoptar la forma o el papel de 
un ídolo. Su significado se desparrama del centro 
a los márgenes, siendo la realidad siempre en flu-
jo. Oculta más de lo que revela (o es, como para los 
cabalistas, directamente hermético).

En cambio, para los cristianos la narrativa bíblica 
debe ser tomada literalmente y estrena una forma 
de lectura original.

Es importante comprender que todo texto se con-
vierte en depósito de significados revelados en el 
doble sentido del término. Esto contrasta con el 
sentido histórico inicial de la escritura, que lejos 
de servir como soporte de mensajes trascendenta-
les, surgió en Sumer como forma de contabilizar 
patrimonios y realizar intercambios comerciales.

Debemos considerar que el significado original 
de logos era “discurso”, “lo contado”, “rumor”. 
Nada poseería por lo tanto un significado fijo, lite-
ral o determinado, menos aún una imagen repre-
sentativa; cada afirmación encuentra su sentido 
dentro de una narración.

Y la cristiana es la primera tradición que se 
fundamenta en lo visto, en lugar de lo “con-
tado”. Nosotros somos productos de la civili-
zación visual inaugurada por el cristianismo, 
por eso la primacía de la percepción visual 
dio origen a la iconografía.

En efecto, “ver para creer” es un dicho que tiene su 
reflejo en “benditos los que creen sin ver”, porque 
lo que priva, de cualquier modo, es la objetividad. 
Junto a la invención del absoluto y la objetividad, 

nació con el cristianismo una visión universalista 
del mundo. Dice san Pablo: “Si Jesucristo no re-
sucitó vana nuestra fe”. Por lo tanto, los milagros 
solo pueden valer como demostración si se acepta 
su realidad objetiva, no meramente simbólica. El 
papel demostrativo del milagro es una aportación 
cristiana, como vemos en los siguientes versículos 
(Hebreos 2:3-4 y san Pablo a los Corintios 15:14)

“Juan el Bautista nos ha enviado a ti para pregun-
tarte: ¿eres tú el que había de venir? ¿O espera-
mos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de 
enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a 
muchos ciegos les dio vista.

Jesús contesta:

Id, haced saber a Juan lo que habeís visto y oído: los 
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpia-
dos, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y 
a los pobres les es anunciado el Evangelio.

De allí la referencia de Jesús como sabio, sophos y 
como hacedor de hechos maravillosos. En la tradi-
ción islámica a Jesús se le nombra Issa.

Nada de esto tiene siquiera un remoto equivalente 
entre judíos y musulmanes. Lo vemos en la prohibi-
ción expresa de representar a seres humanos por par-
te de los judíos, y de temas religiosos, sobre todo la 
figura de Mahoma, entre los musulmanes.

Estos últimos desarrollaron 
como alternativa un arte 
decorativo extraordinario 
utilizando la caligrafía árabe y 
las citas del Corán como material 
para sus composiciones; es decir 
que, finalmente, en este caso, 
la imagen lejos de describir el 
mundo, nos devuelve al texto. 
Para muchos musulmanes una 
figuración visual producida 
por una mano humana parecía 
abstracta y desconocida. Una 
imagen era simplemente una 
categoría del mal.
Auditiva será también la experiencia reveladora 
de Mahoma, a quien Alá le cuenta el Corán, con-
siderado narración viva. Hasta hoy se promueve 
su aprendizaje de memoria en lugar de la costum-
bre occidental de portarlo en forma de libro. 
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Porque el Corán carece de una línea editorial y 
de una continuidad narrativa. En el Corán no hay 
pecado original, ni drama sacrificial ni, por ende, 
necesidad de salvación a cargo de una iglesia. El 
Corán es único, intraducible, resulta en lo esen-
cial indeterminado. Surgido en la inmensidad del 
desierto, en concentraciones tribales que no lle-
garon a ser urbanas, habituadas a una trasmisión 
oral de la tradición, el Corán fue recitado mucho 
antes de convertirse en kitab, texto escrito.

La historia del Islam, sobre todo la árabe, segui-
rá privilegiando una memoria ancestral, de clan, 
apenas urbana, como había sido la de los judíos. 
En una sociedad además en gran medida nómada, 
o por lo menos trashumante, la identidad se defi-
ne por parentesco y profundidad generacional en 
lugar de tener una localización geográfica de “te-
rruño”, tan natural en Europa con sus nociones de 
arraigo y de profundas raíces en la tierra.

Así como el Nuevo Testamento es interpretado 
por los cristianos como realización de las profe-
cías del Antiguo, es considerado por los musulma-
nes como la recuperación de la pureza del primero, 
traicionada por el segundo.

El Corán es la expresión definitiva de la tradición 
encauzada por Abraham, Moises y Jesús.

En hojas de palma, piedras y tiras de cuero se es-
cribieron los versículos que componen las azoras 
(los capítulos del Corán) y hay teorías que creen 
detectar el origen del Corán en himnos arameos 
de tribus árabes cristianizadas.

En cuanto a los otros libros de las tradiciones sa-
gradas, Blatt asi los caracteriza: 

Para los judíos hay un texto e infinitas lecturas, 
para el cristianismo múltiples textos para una 
única lectura que quiere ser definitiva; para el 
islam, un texto y una lectura única, pero intine-
rante y pendular.

Génesis y Éxodo, junto a Levítico, Números y 
Deuteronomio son los cinco primeros libros del 
Antiguo Testamento, conocidos como Torá o 
Pentateuco.

Uno de los sentidos de la palabra Tora es Instrucción. 
Son cinco libros directamente dictados por Dios.

El texto bíblico se refiere a la totalidad de la histo-
ria del decir, Blatt intenta una genealogía del signi-
ficado, una arqueología del decir. Y piensa en san 
Agustín, quien sentó las bases de una interpretación 
esencialista del lenguaje.

Una diferenciación fundamental entre cristianis-
mo y judaísmo es que desde la llegada de Cristo, se 
plantea una salvación individual, a diferencia de la 
judía que es necesariamente colectiva.

Así, en su desarrollo histórico, en occidente, sur-
ge el racionalismo laico que desde la ilustración 
compite con la iglesia con su propia utopía pro-
gresista, donde la ideología sustituye a la fe reli-
giosa, y la ciencia y la tecnología a los milagros.

En la comparación de conceptos “Historia” significa 
“aprender preguntando” en griego. En árabe pasa a 
ser “ustura”, o sea fábula, mito (noción que en grie-
go está emparentada con “discurso” y “rumor”

En algunas grandes culturas poco emparentadas 
con Europa como la India, la historiografía propia-
mente dicha comienza con la llegada del Islam.

La invención de los pobres 

Es importante notar como en el caso del cris-
tianismo el orden romano es puesto  a su máxi-
ma expresión (el término católico significa 
precisamente “universal”). Así Constantino y 
Constantino II permitieron a los obispos disfrutar 
de gran impunidad impositiva, para de hecho “in-
ventar a los pobres”, atraídos a hospicios y hospi-
tales, convirtiendo esas masas de feligreses, que 
mayoritariamente no eran ciudadanos romanos, 
en ciudadanos universales como preludio de la 
ciudadanía universal de los cielos.

Así nacen las nuevas exigencias espirituales de la 
iglesia, basadas en una ética idealizada de la po-
breza, enfoque que llevara incluso con el tiempo 
a una “guerra de clases”. De ahí que las gran-
des utopías europeas universalistas hegemónicas 
que fueron surgiendo desde el cristianismo al co-
munismo (el comunismo puede entenderse como 
la versión laica del cristianismo; mesianismo sin 
Dios)  aspiraran y aspiren a una igualación “ha-
cia abajo”, asentada en una ética de la pobreza, 
opuesta al paraíso de la abundancia, lujo y pla-
cer del Islam, que para los cristianos es sinónimo 
de corrupción. 

Y al observar el actual mundo musulmán consta-
tamos que se tiende a admirar y a incorporar en 
exclusiva los avances tecnológicos de occidente, 
pero sin tomar en cuenta los espacios de libertad 
e investigación resultantes de haber hecho la tran-
sición desde el feligrés al ciudadano, imprescindi-
bles para producirlos. O peor aún, se importan las 
variantes más autoritarias y reaccionarias, como el 
fascismo y el golpismo.

Factor de la inestabilidad política y religiosa es el 
carácter marcadamente tribal del estado musulmán, 
sobre todo entre los árabes hasta nuestros días, solo 
sostenido por el principio de la solidaridad de clases 
o assabyia, pues la evolución de la práctica religio-
sa está jalonada de múltiples fitnas, o sea divisiones 
y guerras que desde el principio afectaron al Islam.

 Fitna, o sea desorden, es un término con matices de 
sexualidad licenciosa, ya que en el contexto familiar, 
fitna es el resultado de una mala conducta sexual.

Niña afgana cargando a su hermana en Kabul, Afghanistan. Fotografía: Omar Sobhani.

De esta manera los musulmanes tienden a ver no 
una nación subdividida en grupos religiosos, sino 
más bien una religión subdividida en naciones, 
como es Jorasán (nombre que engloba gran parte de 
Irán y del Afganistán actuales). Afganistán recibió 
influencias helenísticas en época alejandrina, luego 
hinduistas, budistas y zoroastriana para finalmen-
te abrazar el Islam, y muy poco la modernidad. El 
movimiento fundamentalista talibán en Afganistán, 
suni y étnicamente pastún, se asentó a partir de la 
guerra contra otros muyahidines que comenzó en 
1992, sobre todo contra los chiíes de etnia iraní.

La atracción por el fascismo (de los regímenes ára-
bes) otro invento de occidente, se explica porque 
ofrece una aproximación idealizada a la autoridad, 
afin a la figura de un divinizado califa.

El de hoy es un mundo musulmán globalizado, de 
más de mil millones de fieles, presentes mayoritaria 
o minoritariamente en casi todos los continentes y 
sometidos a unas presiones internas de reclutamien-
to faccioso y militante cada vez mayores por parte 
de unas minorías muy fanatizadas. Sin embargo una 
solución democrática de tipo occidental, es ajena a 
su historia. A su vez, el concepto de lucha de clases 
no ha penetrado jamás en la sociedad musulmana.

Como el antiguo cristianismo, el Islam de hoy es la 
única fuente de autoafirmación, de motivo de orgu-
llo y de promesa de redención póstuma. Por algo es 
la religión que más crece en el mundo. Entre los in-
migrantes musulmanes se refuerza la religión como 
único recurso de identidad. Es indudable la identi-
dad entre estado y religión encarnada en la figura del 
comandante de los creyentes, sea este califa, sultán, 
emir o general golpista.

Y mientras tanto en occidente, tenemos las leyes de 
la ciencia como única causalidad del cosmos, y la 
selección natural como exclusivo motor de lo vivo. 
Asistimos a un restaurado y mucho más preciso 
Olimpo con sus antiguos dioses de la naturaleza por 
los laboratorios de experimentación en lugar de alta-
res sacrificiales.

Y son estas diferencias u oposiciones lo que al-
gunos autores designan como Guerra de civili-
zaciones. (LL)
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LAS CLAVES
ESTÁN AUSENTES

PARA LA COMPRENSIÓN DEL ISLAM, EN OCCIDENTE

Islam: religión y Estado
Manuel Ruiz Figueroa
Colegio de México
1996

La cosmovisión particular de una cultura o civilización, estará profundamen-
te determinada por sus libros sagrados  Y las dos civilizaciones que perfilan 

actualmente el rostro planetario proceden en sus símbolos y acciones de estos 
libros: La Biblia y el Corán. 

En relación al primero, existe una hermenéutica (explicación)  que abarca las 
fuentes históricas y míticas en complejos y elaborados aparatos de erudición 
y pensamiento sistemático. Pero en el otro caso no. En las universidades su 
atención ha sido reducida o simplemente no ha crecido, por eso nosotros, los 
occidentales, no tenemos claves suficientes para comprender qué pasa con la 
sociedad árabe y musulmana, que está estructurada mayoritariamente aún, de 
acuerdo a las sociedades arcaicas y cuya comprensión de la ciencia y la razón 
está subordinada a la fe y a la creencia. La acción histórica está ligada al mito 
(política y religión son gemelas). La Madre de todas las Batallas, tiene su con-
traparte en la Tormenta del Desierto.

Escrito con una gran claridad y con un sentido comparativo, pues solamente 
con éste método podemos ver la complejidad y la magnitud de las diferencias 
entre la cultura judeocristiana y la religión de Mahoma, en estas notas glosa-
mos el texto de Ruiz Figueroa (RF) apoyándonos en otro interesante volumen: 
el de Mohamed Arkoun (MA) , El pensamiento árabe (Islam: religión y estado) 

Las religiones (RF) suelen ser creadoras de civilizaciones, por eso al acercarnos 
a una religión tan distante en lo geográfico y lo cultural de quienes cursamos 
bajo la égida bíblica, pues este libro es la referencia del Estado democrático (su 
engarce originario está entre el platonismo y cristianismo, cuya síntesis es San 
Pablo)  nos percatamos de las frontales diferencias de dos civilizaciones que la-
ten en un estado de guerra.

Para penetrar en la naturaleza de esta sociedad, debemos –por lo tanto- acudir al 
Corán, donde se encuentra la dificultad o de plano la imposibilidad, de definir a 
Dios. (RF)  Islam es una religión cuya substancia es lograr la obediencia. Esto 
significa Islam: sumisión irrestricta a Dios.

El discurso coránico

El Corán no es un tratado ni sistemático ni mucho menos científico de teología 
dogmática sobre la esencia y atributos del ser divino. En realidad es una mez-
cla desorganizada de exhortaciones, prohibiciones, mandamientos y enseñan-
zas. Es un discurso (RF)- que instaura una mirada a la conciencia del mundo 
exterior, pero no propone un conocimiento de este mundo Se eleva al hombre 
en la conciencia de sí, al mismo tiempo que se le concede el poder de descubrir 
su debilidad frente al universo. 

El Corán hace referencia a tres tiempos jerarquizados: el tiempo de esta vida 
inmediata, tiempo corto de la probación del hombre por Dios; el tiempo de 
la muerte, de duración indeterminada; el tiempo de la vida eterna, hacia el 
cual tiende toda la creación. 

En este libro sagrado Arkoun reconoce tres niveles de funcionamiento literario 
del discurso (discurso es todo enunciado que suponga uno que habla y otro que 
escucha, y la intención del primero es influir de alguna manera en el segundo): 
un nivel metafórico, un nivel narrativo, un nivel estilístico, que se desenvuelve en 
tres planos solidarios: el culto (gestos, ritos,recitaciones como medios de expre-
sión del alma religiosa), la ley (instituciones, derechos de los hombres , derechos 
de Dios) y el pensamiento (teología, ética, mística, exégesis y ciencias auxilia-
res.) La totalidad  de este discurso descubre protagonistas: un locutor-autor, un 
oyente enunciador (Mahoma) y un destinatario colectivo: los hombres.

En el Corán se plantea una distancia infinita entre Dios y el hombre. Lo con-
trario del Dios padre y el hijo de Dios cristiano. Para el Islam una relación filial 
es impensable. El hombre se define mejor como siervo o esclavo de Dios y su 
acercamiento a Dios, más que través del amor, es por obediencia incondicional 
a su Ley, a su voluntad. Dice Alá “No he creado a los genios y a los hombres 
para que me sirvan”. Mahoma explicó que todo niño nace musulmán y son los 
padres los que lo hacen judío, cristiano, etc. Se atribuye al Corán una predilec-
ción por lo práctico que se manifiesta en su modo radical en este fragmento de 
un doctrinario del siglo VIII: “Allí se ansía la fortuna, para conseguirla se 
auna su honor y bajeza, lealtad y traición… se llega hasta emplear la im-
piedad lo mismo que la fe” 

La esencia de la función profética, según el Corán y la vida de Mahoma, re-
side en un robusto equilibrio entre la experiencia religiosa y la acción histó-
rica (O sea una perfecta homogeneidad del dicho y el hecho). 

Dijimos al principio que el sustrato de ambas civilizaciones: la judeocris-
tiana y occidental y la musulmana medio oriental, está formado, antes que 
nada, por sus libros sagrados. Por ello, el Corán a pesar de no ser una obra 
científica ni presentar una exposición sistemática, no por eso es menos ver-
dad que  nos ofrece una nueva interpretación del universo, cuestión que se 
ha trasmitido mucho más que por la escritura, por diversos medios, la pala-
bra, el comportamiento o la repetición de habilidades. Desde su fundación, 
en Medina (622 d. de C.) la tradición de Mahoma ha funcionado simultá-
neamente como una escritura (fijada gráficamente después del siglo VI-X) 
y como palabra litúrgica. Lo ha seguido siendo hasta nuestros días. (MA)

Filosofia e Islam

El profeta Mahoma dice-Mahomed Arkoun -reproduce ante los hombres una 
estructura trinitaria característica de la revelación judeocristiana: Dios trascen-
dente se revela en el Verbo por medio de un mensajero testigo. Mahoma tiene la 
particularidad de ser a la vez Enviado y Profeta. El enviado mantiene con Dios 
una relación más íntima que el Profeta: está expresamente encargado de comu-
nicar una palabra de la que Dios mismo articula su forma y su sentido (el Corán, 
increado, según la primera tradición que se verá impugnada por algún movi-
miento interno - mutazilés- que proponen, en la línea racional un Corán creado). 
La manera de hablar de este superior (Alá) se hace más de las veces en símbo-
los  e intuiciones y no en el lenguaje técnico de la filosofía o de la teología (RF)

No existe ni existió nunca un solo Islam, monolítico, sino que podemos hablar de 
diferentes tipos de Islam, al lado del Islam oficial u ortodoxo. Sin embargo, en su 
esencia está el extremo opuesto del occidente cristiano, que se fue encaminando 
hacia el culto de la razón hasta llegar a otorgarle una preeminencia sobre la fe, 
quedando la religión relegada al nivel de la conciencia individual.

Pero en el Islam la victoria fue para los defensores de la fe.  La fidelidad a ultran-
za de la revelación, al poder absoluto de Dios, contrasta con el poder otorgado a 
la razón y a la ciencia en el occidente. Esta lucha fue protagonizada por el gru-
po religioso sunnita y el califato, que escenifican una verdadera lucha entre reli-
gión y Estado por imponer cada uno su autoridad, aunque en el Islam  (RF)  no 
haya sido una lucha entre iguales como la que se dio entre la Iglesia y el Imperio 
Romano en Europa (En el islam no existe un equivalente de Iglesia). 

El pensamiento árabe
 Mohamed Arkoun
Paidós Orientalia
1992
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De no haberse combinado el estudio de la filosofía con el de la medicina – lo que 
permitió la protección de califas y príncipes- es posible que el estudio de la fi-
losofía dentro del mundo islámico hubiera tenido una duración más que corta.

Entre la confrontación  entre el racionalismo griego y el Islam; entre la razón 
y la revelación, los filósofos tomaron el partido de la razón. Esta osadía se pa-
garía muy caro. No solo la filosofía misma y las ciencias, sino toda muestra de 
racionalismo serán vistos con desconfianza y desterrados por largos siglos del 
mundo islámico, contrariamente al sucedido en occidente, donde se dio un ro-
tundo triunfo de la razón como expresión de la cualidad suprema del hombre.

Esta visión fue totalmente compartida por los filósofos musulmanes, quienes 
eran participes de que las religiones son sólo símbolos de la verdad, pero no 
la verdad misma, y que en cierto sentido todas son igualmente verdaderas y 
tienen los mismos derechos, pero están subordinadas a la filosofía , que será 
la religión por excelencia.

Sostienen los filósofos musulmanes-dice -RF-  que el origen de la filosofía y reli-
gión es el mismo, por lo que no puede haber discrepancia entre razón y revelación. 
Son dos formas de la misma verdad, por lo que para las multitudes es suficiente 
la religión, una verdad presentada en forma sensual y mediante símbolos. La reli-
gión es una disciplina con una función social: el mejoramiento de la masa.

Otro grupo, en cambio, vio en la filosofía un enorme peligro para el Islam: la es-
peculación filosófica virtual desvirtúa la sencillez de la de, y es, a todas luces, una 
irreverencia someter la doctrina coránica., es decir, la palabra misma de Dios, al 
escrutinio de la razón humana y una de las ciencias creadas por el hombre. 

Así se rechazaron en bloque todas las ciencias extranjeras y se redujo el es-
tudio y el aprendizaje solo a las ciencias religiosas, una vez que el califa al –
Mutawakkil (847-861) estableció el dogma del Corán increado y ahora los 
perseguidos como herejes fueron los mutaziles. Esta derrota del califato causó 
un daño irreparable a la institución. Visto en adelante con extrema desconfian-
za por los grupos religiosos más tradicionalistas, propició también, y de una 
manera definitiva, que el poder religioso se independizará del poder político. 

El islam y la exclusión de la razón

La oposición entre razón y fe es el rasgo esencial de la religión islámica y lo 
que ha caracterizado la lucha teológica en su interior. Manuel Ruiz Figueroa 
expresa que  la ciencia que estudia el dogma islámico es el Kalam, nombre 
técnico  que designa la ciencia que se ocupa de estudiar, analizar, explicar y 
defender mediante el uso de la razón humana y de la lógica, las enseñanza 
coránicas que los musulmanes deben creer como reveladas. A los teólogos 
que se ocuparon por cultivar que esta ciencia, en su traducción se les llama-
ba teólogos dialécticos (Mutakallimun).

Entre las élites intelectuales contrarias al papel de la razón humana en la concep-
ción divina, los juristas son quienes presentan una oposición radical. El investi-
gador hace notar que su interpretación del Islam, es marcadamente moralista y 

por lo tanto con una predilección por el recto de obrar en menoscabo del aspec-
to doctrinal y especulativo.

Para comprender en su dimensión la lucha ideológica de los juristas contra los 
herejes (bida en árabe significa herejía y etimológicamente innovación), RF hace 
referencia a la primera guerra civil de la que salieron victoriosos los omeyas, an-
tiguos enemigos del profeta, a quienes se les tacha como mundanos y poco ape-
gados a los preceptos del Islam.

Los juristas remontan sus orígenes al periodo de la misma vida del profeta;  de 
este grupo salían los lectores del Corán y quienes presidían las oraciones en 
las mezquitas. No es extraño por ello –dice RF- que estos pensadores vieran 
con malos ojos el surgimiento de simpatizantes tanto de la filosofía como del 
kalam. Para ellos era una blasfemia la osadía de someter la palabra elevada de 
Dios al juicio y a la razón humana. 

Se trata de un nuevo episodio de la confrontación entre razón y revelación que 
desde el principio ha conmocionado al Islam y que el investigador ilustra en su 
contexto socio histórico, pues resulta que los juristas, por sus funciones mora-
les y litúrgicas, están más cerca del pueblo, a diferencia de los teólogos y más 
todavía de los filósofos, que son élites reducidas y apegadas a la corte, lo que 
hacía que el pueblo los viera con sospecha.

La complejidad de estas luchas ideológicas es muy vasta. En los grupos rivales hay, 
a su vez, divisiones internas, por ejemplo, entre los mismos juristas existen los par-
tidarios de la “opinión personal” (ra’y) y la de los relatos o tradiciones sobre la vida 
del profeta (hadiths). Finalmente quienes se oponían a que el derecho fuese sometido 
al servicio de la religión, fueron, como los filósofos dialécticos, también derrotados. 

Ruiz Figueroa observa por ello que en el Islam sólo existe el derecho divino, 
La Sharía, o ley religiosa, que goza de los mismos privilegios que el Corán por 
ser considerada una mera extensión del texto sagrado. Sin esta reacción contra 
la práctica de un derecho basado en el juicio personal, que se dio en la dinastía 
omeya, considera el autor se habría desarrollado un derecho parecido al roma-
no, o por lo menos, una legislación cuya visión de lo legal o ilegal no se basa-
ra en lo que Dios manda o prohíbe, sino en la bondad o maldad intrínseca de las 
cosas como postulaba la mutázila. Así, el juicio u opinión personal fue descarta-
da como principio de legislación y las fuentes de la Sharía excluyeron a la razón. 

El investigador concluye que la visión, o mejor dicho la interpretación del 
Islam de los juristas- quienes de consideraban como los auténticos portadores 
del mensaje revelado-, fue la que logró imponerse como la victoriosa dentro de 
la comunidad , y consecuentemente , recibió la sanción de las autoridades po-
líticas que la adoptaron como la oficial del imperio.

En referencia a esta tradición es posible comprender la fatwa (decreto religio-
so) que el ayatola Jomeini lanzara en 1989 condenado a muerte el escritor bri-
tánico Salman Rushdie, cuya novela Los versos satánicos fuera considerada 
blasfema. El triunfo de esta legislación tiene su raíz en el de los juristas en las 
postrimerías el año 700 d.C. (LL)

Mujer con Burka en Khiar Khana

Sin embargo, a pesar de que el grupo religioso islá-
mico no contara ni con los recursos económicos ni 
con la organización jerárquica y estructurada de una 
Iglesia, su lucha no fue menos eficaz y al final logró 
en buena medida su independencia del poder civil.

Ruiz Figueroa explica que esta lucha fue propiciada 
por el gobierno que impulsa la islamización o uni-
ficación religiosa abasí (813-833) , que fundó y fi-
nanció generosamente un instituto de traducciones 
y de estudio de culturas no islámicas: La Casa de 
la Sabiduría, que inundó de ideas y cosmovisiones 
que vinieron a competir con culturas no islámicas 
la concepción del mundo y el hombre que presenta 
el Corán. Gracias a esta iniciativa, se dio el clásico 
enfrentamiento entre la fe y la ciencia. Este califa-
to (los mutaziles) impuso por la fuerza también el 
dogma del Corán creado, en oposición al dogma 
que dice que el Corán no es creado por el hombre. 

En la difusión de la filosofía en el mundo islámi-
co, hubo quienes vieron en el rigor de su lógica 
un arma de primer grado para defender la reli-
gión islámica ante los embates de las religiones 
que habían desarrollado un alto grado de especu-
lación teológica, como el cristianismo, y además 
una oportunidad para demostrar la racionalidad y 
veracidad del Corán.



MÉXICO

COLONIAL MEXICANO
JOEL OLIVARES RUIZ*

EL ESTILO
VS

EN BUSCA DE LOS ORÍGENES DE LA ARQUITECTURA

L iteralmente cualquier construcción hecha en México entraría por antonomasia 
en este término, colonial mexicano, sin embargo hay factores que, como 

interpretación cultural de la gama de opciones en los modelos universales con los que 
se tiene contacto en las diferentes épocas, hay algunos que son mas aceptados y van 
marcando un grupo de conceptos que al verse repetidos se va creando dentro de cada 
movimiento una línea virtual de lo que llamaríamos el carácter mexicano, así como 
el charro mexicano nos define como ícono de la interpretación andaluza campirana, 
el llamado estilo colonial mexicano se acepta como tradición de la arquitectura 
original, nacionalista, regional y perecedera. Los muros macizos aplanados en blanco 
o pintados color ocre, las incrustaciones de piedra, los muros aparentes de tabique, 
los techos inclinados, la teja española, las herrerías, balaustradas y celosías, sería una 
interpretación esquemática de añoranza en las haciendas coloniales. 

Y no es que no se utilizase hasta la etapa neoclásica de la mayor parte de regiones 
occidentales, sino que, en un sentido regresivo ante la callada abstracción del 
movimiento moderno, surgió un estilo mestizo, que recuperó y le dio forma y 
lenguaje a dicho estilo.

Nuestra hipótesis tiene que ver con la comunicación de masas que es el cine, 
después de la Segunda Guerra Mundial en los años 50s, como respuesta al 
movimiento nacionalista del cine mexicano iniciado en los años 40s por Emilio 
el Indio Fernández, como exiliado mexicano donde incursionó en el cine 
norteamericano, en la época de las películas de vaqueros, la traducción mexicana 
durante la guerra fue, los charros y las haciendas. Tema que dominaba a la 
perfección por ser exmilitar. La fotografía de Gabriel Figueroa y la escenografía 
del Manuel Caco Parra, fue, para nuestra hipótesis, una iconografía de la identidad 
romántica del nacionalismo mexicano, sobre todo en California para los ricos 
inmigrantes mexicanos y en la ciudad de México en la que delegaciones (ahora 
alcaldías) como Coyoacán se llenaron de micro-haciendas con ese estilo.

En los años 70s ya era aceptada esa modalidad por la mayoría de arquitectos, decenio en 
que inicia el movimiento posmoderno con un cambio de paradigma. Pero el problema 
es la interpretación, porque se demolían edificios neoclásicos para sustituirlos por 
interpretaciones esquemáticas del colonial mexicano, o se cambiaban fachadas de 
obras clásicas del moderno de los años 30 para hacer que parecieran neoclásicas. 

Sin estudiar los conceptos básicos del neoclásico que son la proporción, los decorados, 
las herrerías y las balaustradas. Tenemos buenos ejemplos en los centros históricos 
de México. En otras palabras, en lugar de interpretar el neoclásico como lenguaje 
histórico de la evolución universal de la arquitectura, en la zona se salva Armando 
Bravo, partiendo de su formación neoclásica fue incorporando conceptos del Moderno.

El trabajo de investigación, experimentación e interpretación del lenguaje de la 
arquitectura llamada nacionalista, porque es sensible a la identidad, concepto 
desarrollado por Enrique Murillo, parte de otros parámetros, remontándose a la 
arquitectura tradicional campestre, pero diseñándola con tecnología y lenguaje 
contemporáneo. Esta simbiosis estaba reaccionando hacia la visión esquemática de 
la mayoría de arquitectos funcionalistas del Moderno, donde mas que desarrollar 
un proceso de investigación personal solo dan respuesta a las solicitudes de estilo 
de sus clientes. 



*Joel Olivares Ruiz es rector de la Universidad Gestalt de Diseño.

La arquitectura de Enrique Murillo se basa en el estudio de las cubiertas, 
remontándose a las orientales, la construcción de tecnologías artesanales, como 
la piedra, el tabique aparente, las bóvedas los arcos, las chimeneas, y la madera, 
sobre todo de vigas recicladas, para hacer una arquitectura de volumetría 
contemporánea. La fusión de la arquitectura con el Diseño de Interiores, con 
muebles forjados. En sus charlas Murillo ha admitido la impresión que le 
produjo, siendo estudiante, la visita junto a su tío a la casa del Indio Fernández, 
hecha por el Manuel Caco Parra.

El manejo de los volúmenes, los espacios continuos y la referencia 
nacionalista de la casa de este personaje le marcó a Murillo para su obra. Por 
el efecto cinematográfico de esta casa, el concepto de la arquitectura como 
tratamiento de la escenografía lo dirige hacia el movimiento Posmoderno. 
Y es ahí donde establecemos, por la época de los 70s, que su obra viene 
siendo la de un arquitecto precursor de este movimiento en México, afín a la 
principal característica que es la reconciliación con el proceso evolutivo de 
la arquitectura histórica.

La ballena emplumada, nombre que le dio George Vinaver como propietario a 
esta obra emblemática y premiada por la Bienal de Arquitectura, es un nombre 
que es un juego retórico de la imagen original de la cubierta de tejamanil. 
Se trata de una propuesta del enfoque contemporáneo de arquitectura que 
algunos la nombran como nacionalismo histórico. Nada mas alejado a este 
término, pues de lo que se trata, para su autor,  es dar soluciones estructurales 
de baja tecnología, utilizando los materiales y la mano de obra artesanal local. 
Este edificio fue hecho para un personaje de nacionalidad francesa, fotógrafo 
de cine que se quedó en México por identificarse con nuestra cultura y fue 
pareja de la famosa bailarina y actriz Rocio.

El conjunto residencial es de un volumen diseñado como una pequeña 
aldea, topológicamente intencionada de manera arbitraria, con bloques a 
manera de contrafuertes y la textura es del tabique, que se asemeja al barro 
del adobe. Los volúmenes resaltados tienen una geometría fractal y eso los 
hace mas integrados a las bóvedas y arcos. En a textura de los pisos con 
pequeñas piezas de cerámica se relacionan estos conceptos a lo que hemos 
planteado como arquitectura africana. Y tal vez esta mezcla de orígenes, 
entre africana, mexicana y francesa con las cubiertas, es lo que hace esta 
obra original y relevante. 

La entrada con un arco delimita la aldea de 10 departamentos con el primer 
nivel de cocheras enterradas en la loma, con bóveda de tabique y concreto, para 
dejar el segundo nivel como terraza. Con ello separar la parte vehicular con la 
peatonal, los accesos a este primer nivel de mini-departamentos amueblados es 
a través de terrazas y desniveles, con ello se logra privacidad en la comunidad 
de la aldea, desde afuera más parece medioeval románico-francesa, sobre todo 
con el techo de láminas de plomo.El resultado es un conjunto habitacional 
agradable para vivirlo, con la privacidad de estar separado por terrazas y 
escaleras y la comunidad de las áreas verdes. Los habitantes transitorios que 
alquilan este sitio adquieren este común denominador de vivir un entorno 
netamente mexicano.
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EL ISLAM
DESDE MÉXICO

Bajo la sombra de la historia
Ensayos sobre el islam 
y el judaísmo
Volumen I
Fernando del Paso
FCE
2011

E l reciente y primer tomo de tres, de Fernando del Paso, nos provoca va-
rias ideas y una inquietud. Para expresar esta última hemos localizado en 

la lectura de las primeras 200 páginas de las más de 900 de las que consta el 
volumen, las razones del escritor para emprender esta mayúscula tarea: “El 
atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center del 11 de sep-
tiembre de 2001, se transformó en el detonador que me llevó a escribir estos 
ensayos sobre el islam y el judaísmo.”

He aquí el leiv motiv de alguien a quien se le hace difícil saber cuál de las 
tres religiones (cristianismo, judaísmo, islamismo) ha sido la más irracio-
nal de todas. Y es precisamente a partir de esta dificultad que el autor va a 
sumergirse (y hundirnos a su vez) en un océano de información  para con-
tar la historia.

“Durante un tiempo pensé que el subtítulo apropiado para este libro debía 
ser Ensayos sobre el crimen y la estulticia. Decidí más tarde cambiarlo por 
uno que fuera más explícito: Ensayos sobre el judaísmo y el Islam. Pero 
nunca abandoné mi propósito inicial: mostrar, desde mi único y muy per-
sonal punto de vista, que las religiones son producto de la estulticia y el cri-
men, a su vez, producto de las religiones.”

Es evidente, pues, que se trata de un escritor no creyente, situación que lo sitúa 
en las alturas de una especie de atalaya solitaria desde la cual “puedo contem-
plar, desde un punto de vista no mejor pero sí distinto al de la inmensa mayo-
ría de los seres humanos, que son los creyentes, la historia de mi tiempo y la 
de aquellos tiempos pasados que la hicieron posible. De hecho, inevitable.”

Este libro, nos dice Del Paso, “es sólo un conjunto de relatos históricos so-
bre el judaísmo y el islam, sus relaciones con el cristianismo y su trascen-
dencia en los conflictos de nuestra época, que no tiene por qué ser profundo 
sino en la medida en que el ensamblaje o la conjunción de ideas y textos aje-
nos —es decir de los cientos de autores consultados— con mis opiniones y 
juicios personales permitan, aquí y allá, un vislumbre mejor, o nuevo, o dis-
tinto, de algunas de las revelaciones —o minirevelaciones— de la historia 
que se ocultan bajo la superficie de lo aparente. En pocas palabras, el libro 
que el lector tiene en sus manos está hecho de otros libros. Lo que no ha im-
pedido que en sus páginas aparezcan observaciones y opiniones personales. 
Lo que no ha obstado, tampoco, para que en ellas se manifieste la pasión.”

El escritor célebre, se pregunta muy pertinentemente: “Sin haber vivido 
nunca en los países del Medio Oriente, sin hablar las lenguas que se hablan 
en esos países, sin una formación académica formal, sin un contacto directo 
y prolongado con las culturas sobre las que me atreví a escribir y una voca-
ción existencial, ¿qué puede hacer un escritor latinoamericano que vive no 
sólo al otro lado del mundo, sino casi al otro lado de la historia? ¿Qué alcan-
ce, qué trascendencia pueden tener sus conocimientos y sus opiniones sobre 
el Islam y el judaísmo?”

Y se responde: “Si no soy un historiador, sí en cambio me considero un ama-
teur de la Historia en el sentido original de esta palabra: amateur es el que ama, 
el amador.” Y ese amor y talento para el manejo de flujos inmensos de infor-
mación lo hemos visto en obras como su laureada novela sobre Maximiliano 
y Juárez, Noticias del Imperio, entre otros libros.

En efecto, rara vez los historiadores mexicanos o latinoamericanos se han 
aventurado a incursionar en los grandes sucesos de la historia de otros paí-
ses. Sin embargo, piensa del Paso “La historia es algo demasiado serio 
como para dejarla sólo en manos de los historiadores”

“Por todo lo anterior, habiendo tenido el que esto escribe una formación aca-
démica, no es seguro que este libro cumpla con los requisitos exigidos por 
Goldhagen.” Se refiere Del Paso, al escritor y académico de Harvard Daniel 
Goldhagen, autor de investigaciones sobre el holocausto.

El problema que implica este libro de Fernando del Paso (y he aquí la in-
quietud) es que se trata de un libro que nos plantea una duda de cómo leerlo 
o, mejor, una dificultad: su peso, su densidad editorial lo hace prácticamen-
te inmanejable: no se puede leer como una novela pero tampoco como un 
libro de consulta. No es una narración que nos permita una estancia larga e 
interrumpida, pero tampoco una enciclopedia donde buscar el tema preciso. 
Creo que hay un evidente naufragio en las intenciones del autor, en su am-
bicioso proyecto se le olvido una leve cuestión: el lector. Y con ello hay una 
manifiesta confusión en el estilo.

Creo que la declaración del principio: “El contenido de este libro no es lo 
que yo quiero enseñar. Su contenido es lo que yo quería aprender”, nos in-
dica que del Paso no logró hacer una transición del océano de información 
a una síntesis. Este fracaso es grave porque argumenta en contra de los in-
tentos de los mexicanos o latinoamericanos en pensar en culturas distantes 
en el tiempo y en el espacio a la nuestra.

Me parece que este volumen —y quizá los que siguen— debían de ha-
ber sido filtrados o esperado a que su agitada densidad se asentara para 
lograr comunicar al lector común (pues es claro que los especialistas en 
cultura oriental no tendrán interés en esta obra, que es una glosa de las 
obras históricas).

Ver el Islam desde México, desde Latinoamérica. Escuchar el árabe, el 
persa, desde el español es un planteamiento más que atractivo: necesa-
rio. Y no desde las elaboraciones eruditas, ni menos a partir de los suce-
sos “amarillos” sino con un ánimo que nos permita un puente que a veces 
parece imposible.

Creo que del Paso ha dado un paso con este enorme reportorio de textos, de 
reseñas, de comentarios, de resúmenes, de opiniones, de críticas, de elabo-
raciones, de reflexiones originales y de citas de reflexiones, de referencias 
históricas, de señalizaciones actuales, etc. pero no ha podido lograr lo más 
importante, crear un lector porque no alcanzó la voz narrativa, el erase que 
se era, el hechizo del cuento… y nos impone un tráfago con múltiples ave-
nidas, con millares de vehículos, con ascensos y descensos… nada tersos. 
Estoy hablando desde una voluntad profesional, tomar un libro, que consi-
dero necesario en su temática, para leerlo con dedicación y bucear para sa-
car claves, aspectos de invitación.

Pienso que el autor debió dedicar a estos temas uno, dos o hasta tres libros de 
mucho menos páginas y debió (qué fácil es recomendar) imaginar… más que 
desplegar documentación. Podría ser que el mejor formato de su obra hubiera 
sido un diccionario o una enciclopedia, ahora estamos ante una especie de re-
portaje bibliográfico que cuando más es una plataforma para una elaboración 
más fina, pensando en un lector interesado, pero modesto. (LL)
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EL FIN
UNA CRÓNICA MILITAR

DE UNA GUERRA
El establishment depende mucho de la amnesia histórica, del hecho de que en este país la gente general-
mente no conoce esa historia. No sólo no conoce  lo que ocurrió a fines del siglo XIX o principios del XX; 
desconoce la historia de los 15 o 20 años anteriores. Eso facilita que el gobierno diga al pueblo cosas que 

son inmediatamente aceptadas.
Howard Zinn (Historiador)

• 9 Julio 21

Comandante en jefe Joe Biden: “Nuestra mi-
sión militar en Afganistán concluirá el 31 

de agosto” justo 20 años después desde la in-
vasión en la llamada “guerra contra el terror”, 
proclamada por Washington inmediatamente 
después de los ataques a las torres gemelas en 
Nueva York, el 11 de septiembre de 2011.

En estas dos décadas 2 mil 448 ciudadanos nor-
teamericanos fallecieron y otros 20 722 fueron 
heridos en una guerra.

Durante los últimos seis años la presencia mi-
litar extranjera en Afganistán estaba constituí-
da por unos 2 400 efectivos estadounidenses, 
poco más de mil de la OTAN y 750 de Gran 
Bretaña. El costo de esta guerra fue de 2.261 
billones de dólares.

El número de muertes directamente vincula-
das a la guerra en Afganistán y operaciones 
relacionadas en Pakistán suman 71 mil 344 ci-
viles, y más 136 periodistas.

En total se estima la muerte de 241 afganos. 
La población de Afganistán es de 40 millones 
de personas.

uzbekos, los tayikos y los hazara. Afganistán es un 
archipiélago de al menos 14 naciones.

El Emirato Islámico será el nombre del gobier-
no, el mismo que gobernó Afganistán entre 1996 
y 2001, cuando fue derrocado por la colisión in-
ternacional lidereada por Estados Unidos tras 
negarse a entregar al líder de Al Qaeda Osama 
bin Laden.

Alejandro Magno en 330 aC fue el único jefe de 
guerra que logró someter a los antiguos afganos, 
territorio que los griegos llamaban Bactria, pro-
vincia oriental del imperio persa (dinastía inicia-
da por el rey Aquémenes en 550 aC).

El ejército Talibán está integrado en su mayoría 
por las tribus de pashtunes que habitan el pashtu-
nistán que traslapa las dos fronteras de Afganistán 
y Pakistán. La producción de opio de Afganistán 
representa el 90 por ciento mundial del cultivo de 
la flor amapola. Uno de cada diez jóvenes afga-
nos es opiómano.

Afganos atiborrados para abordar un avión de Estados Unidos 18/08/2021

2021

• 4 de agosto

Dos fuertes explosiones sacudieron la capital 
afgana de Kabul con saldo de cuatro muertos y 
una veintena de heridos. 

Los talibanes reivindicaron los ataques.

La Misión de Asistencia de la ONU lamentó la 
muerte de al menos 40 civiles y 118 heridos  en 
las últimas 24 horas en los combates en Herat.

• 7 de agosto

Los talibanes de apoderan sin ninguna resisten-
cia de la ciudad al sureste de Zaranj en la pro-
vincia de Nimroz y asesinan al jefe de servicio 
de comunicación del gobierno afgano. 

Antes el ejército talibán se había apoderado de  va-
rios pasos froterizos claves con Irán, Tayikistán, 
Turkmenistán y Pakistán.

El número de militares activos y veteranos de las 
guerras pos 11-S –incluyendo Afganistán e Irak- 
que han muerto por suicidio es cuatro veces más 
de los que perecieron en operaciones bélicas, 
con un total de más de 30 mil. Durante la guerra 
más de 800 mil efectivos fueron desplegados por 
EU desde 2001.

En menos de 200 años encontraron su tumba 
en Afganistán, miles de soldados de los ejér-
citos de Inglaterra (1839-42 y 1880-1901); la 
ex Unión Soviética (1789-89), y hoy Estados 
Unidos (2001-21).

El ejército Talibán, compuesto por 60 mil guerre-
ros en dos meses logró controlar 150 de los 421 
distritos del país, en una ofensiva que empezó en 
mayo cuando las fuerzas extranjeras empezaban su 
retirada final y dejaban a su suerte al ejército nati-
vo compuesto de 350 mil militares. A la comuni-
dad pastún pertenece casi todo el Talibán, quienes 
constituyen  el 42 por ciento de los 40 millones de 
habitantes de Afganistán. Existen minorías de los 

• 21 de julio

Al estar reunido el jefe de Estado Ashraf Ghani 
con su gabinete en el palacio presidencial de 
Kabul, el grupo extremista Estado Islámico lan-
zó tres cohetes que no causaron víctimas.

• 26 de julio

22 mil familias huyeron de la sureña Kandahar, la 
segunda más grande del país, a causa de los com-
bates. Se calcula más de 150 mil desplazados.

• 1 de agosto

Se reanudaron combates en las cercanías de 
Herat, gran ciudad al oeste de Afganistán y la 
tercera más poblada del país.

• 3 de agosto

Más de 20 mil afganos que sirvieron a las fuerzas 
de invasión solicitan refugivo en EU. 

2 cohetes dañan la pista del aeropuerto de 
Kandahar provocando la interrupción de todos 
los vuelos. Se abaten a 455 talibanes en comba-
tes, informa el ministerio de defensa del gobier-
no afgano.
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• 8 de agosto

Los talibanes de apoderan de las ciudades de 
Sibargan (noreste). Estados Unidos intensifica sus 
ataques aéreos.

• 9 de agosto

Los talibanes se apoderan de Taloqan, ciudad en la 
provincia de Tajar.

• 10 de agosto

Los talibanes se apoderan de Aibak, en el norte, 
sexta capital provincial que controlan. Y avanzan 
hacia Mazar-i-Sharif. 27 niños pierden la vida. 

Controlan también Kunduz, punto estratégi-
co entre Kabul y Tayikistán. Y se apoderan de 
Sar-e-Pul.

• 11 de agosto

En la frontera china con Afganistán, (Xinjiang), 
los ejércitos de Rusia y China comienzan ma-
niobras conjuntas donde participan 13 mil efec-
tivos por ambos lados utilizando numerosas 
modalidades de armamento.

Por su parte el ejército de Estados Unidos junto 
con Australia, Gran Bretaña y Japón organizan 
maniobras conjuntas, las más grandes en los úl-
timos 40 años, en el Pacifico. 

Los ejércitos ruso y chino anuncian maniobras  con 
ejércitos de Biolorusia, Israel, Mongolia, Serbia, 
Tayikistán u Uzbekistán.

El ejército talibán se apodera de Farah y Pul-e-
Khumri.

La ONU documenta 183 civiles muertos y mil 181 
heridos en combates de Lashkar Gah, Kandahar, 
Herat y Kanduz.

El presidente Biden informa que EU ha gastado  mil 
millones de dólares para entrenar a más de 300 mil 
elementos de seguridad afganos.

• 12 de agosto

El ejército talibán se apodera de Faizabad, capital de 
la provincia de Badajshán. Ya controlan nueve de las 
34 capitales de provincia.

• 15 de agosto

El ejército talibán captura la ciudad de Jalalabad, 
sin combatiur. Sharana, Asababad, en Kunar y 
Gardez en la provincia de Patkia fueron entre-
gadas pacíficamente. Los talibanes se encuen-
tran a menos de once kilómetros de Kabul. EU 
despliega a cinco mil soldados para sacar a sus 
ciudadanos.

• 16 de agosto

El personal de la embajada de EU en Kabul es 
trasportado con uregencia al aeropuerto. Canadá 
ofrece recibir 20 mil refugiados afganos.

Las fuerzas del Talibán toman Kabul. Se procla-
ma el Califato Islámico de Afganistán, basado en 
la aplicación de la ley coránica.

Los gobiernos de China y Rusia anuncian que tra-
bajarán con los talibanes.

• 17 agosto

Caos en el aeropuerto de Kabul causa siete muer-
tos. Aparte, dos hombres armados son abatidos por 
soldados estadounidenses. Gran Bretaña envía a 200 
efectivos a Kabul para ayudar en el desalojo de in-
gleses, se unen a los 800 que ya estaban allí. Ashraf 
Ghani, el presidente afgano, huye.

El Talibán abre las rejas de la prisión de Pul-e-Charkhi.

• 18 de agosto

El gobierno británico anuncia que recibirá a 20 
afganos en refugio. La Unión Europea suspende 
todo pago de ayuda destinados para el desarrollo 
de Afganistán. 

Declara el jefe de la diplomacia de la Unión Europea: 
“Los talibanes han ganado la guerra, así que tendre-
mos que hablar con ellos”. El primer miniustro de 
Canadá señala: “No tenemos intención de reconocer 
un gobierno del Talibán”. China: “Queremos rela-
ciones amistosas con Afganistán”.  Rusia anuncia su 
disposición por iniciar un dialogo con todas las fuer-
zas políticas, étnicas y religiosas.

Estados Unidos saca 3 200 personas de la región 
centroasiática y anuncia que recibirán a 22 mil re-
fugiados afganos en bases militares de Wisconsin.

• 19 de agosto

En Jalalabad tres personas murieron y más de diez 
fueron heridas cuando residentes locales  izaron en 
una plaza la bandera nacional afgana. 

• 20 de agosto

Estallan protestas en varias ciudades, entre ellas 
Asadabad y Jalalabad. Los talibanes disparan con-
tra la multitud sin determinar número de muertos y 
heridos. En Panshir se concentran fuerzas de resis-
tencia. EU envía a 6 mil militares al aeropuerto de 
Kabul. De los 30 mil afganos que trabajaban para 
ellos han sacado a 7 mil.

• 21 de agostow

Se crea el Frente Nacional de Resistencia por 
Afganistán en el valle de Panshir. El Talibán afga-
no entrega más de cinco distritos al Talibán tayiko 
aliado cercano de Rusia. En respuesta el gobierno de 
Dushanbe envio 200 mil soldados a la frontera y pi-
de ayuda a Rusia. El Kremlin envía mil efectivos a 
las fuerzas armadas de Tayikistán y Uzbekistán.

Las fuerzas de resistencia recuperan tres distritos en 
el noreste de la provincia de Baglán. Más de 18 mil 
personas han sido evacuadas de Kabul.

• 25 de agosto

El gobierno de Alemania dispone  600 millones de 
euros en ayuda para Afganistán (el país más pobre 
del mundo -2 dólares de ingreso de 90 por ciento 
de su población y primer lugar mundial en morta-
lidad infantil-.

• 26 de agosto

Llegan a México 124 personas, familias de afganos 
que sirvieron en su país al New York Times.

Alrededor del aeropuerto de Kabul se congre-
gan 10 mil personas con intención de abandonar 
el país. 88 mil personas ya fueron evacuadas. 

Polonia, Dinamarca y Turquia comienzan su re-
tiro de Afganistán. Salen de Kabul cuatro avio-
nes militares rusos evacuando a más de medio 
millar de ciudadanos rusos pero también perso-
nas con pasaporte de Biolorusia, Kirguistán y 
Tayikistán (países con Rusia de la Organización 
del Tratado de Seguridad Colectiva).

• 27 de agosto

Bombazos y artillería cerca de la base aérea britá-
nica en las cercanías del aeropuerto de Kabul ma-
taron al menos a 13 uniformados estadounidenses 
y 60 afganos incluidas mujeres y niños. 18 efecti-
vos resultaron heridos. 

Los atentados suicidas fueron reivindicados por 
Isis-Khorasan, que surgió en 2015, vinculados 
por medio de la red Haqqani, con conexiones 
con el servicio de inteligencia paquistaní (ISI), y 
con Al-Qaeda proviene de una genealogía yiha-
dista de hace 40 años.

Consideran a los talibanes herejes de acuerdo con 
la sharia (ley islámica). Se calcula está constituido 
por 2 200 combatientes. Están desplazados en pro-
vincias como Nuristán, Badghis, Sari Pul, Bghlan, 
Kunduz y Kabul.

El Talibán reporta que la cifra oficial de los atenta-
dos es de entre 13 y 20 muertos, corrigiendo la cifra 
de 60 fallecidos dada a conocer antes.

Una explosión sacude Kabul. El Talibán reporta que 
se trató de una explosión controlada de tropas esta-
dounidenses que destruían equipo militar en el ae-
ropuerto.

• 28 de agosto

EU reporta que los ataques mataron al menos a 169 
afganos y 13 soldados estadounidenses y tres civiles 
británicos, resultando más de 200 lesionados.

EU lanza ataque con drones en Nanghar contra posi-
ciones del Estado Islámico (EI)

• 29 de agosto

G-7 y OTAN  transfirió a Afganistán 16,643 equi-
pos militares y 599,690 armas; 29,681 bombas; 208 
aviones y 16,191 equipos de reconocimiento, vigi-
lancia e inteligencia. 

• 1 septiembre

Un avión de transporte militar C-17 se llevó a las úl-
timas tropas antes de la medianoche en Kabul. 

El grupo fundamentalista hizo un recorrido triunfal 
por el aeropuerto horas después de la retirada de las 
tropas occidentales.

Los disparos de celebración en Kabul causan al me-
nos 17 muertos y 40 heridos.

• 6 de septiembre

La última batalla en la toma de Afganistán por el ta-
libán se desarrolla en el valle de Panjshir, conocido 
como el “Valle de los Cinco Leones”, rodeado de 
montañas, territorio que los soviéticos en la anterior 
guerra nunca pudieron invadir. 

• 8 de septiembre

El talibán anuncia el control total del Valle.
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EL VIRGILIO
NOTA Y SELECCIÓN ALFREDO COELLO

FIRDUSI

IRANIO
Hoy, cuando en Irán se impone con la espada y el fuego el rígido monoteísmo coránico, este título 

Antología de poetas persas (Arca Ediciones. Madrid. 2006)  del gran escritor Rafael Cansinos Assens, 
reúne una colección de clásicos dónde viene a recordarnos que Persia, ese pueblo Fénix varias veces 

renacido de sus cenizas, ha creado una literatura que refleja fielmente los múltiples avatares y 
vicisitudes, las alternativas de decadencia y esplendor, de su larga historia: así Cansinos Assens rescata 

ese carácter noble del pueblo ario, caballeresco y místico

“Lo genuinamente nacional persa sólo haya su expresión en la poesía épica, que continúa y realza con mayor 
brillantez la oscura labor anónima de los rapsodas populares. Y, en ese terreno de la poesía épica, un nombre 

reclama el máximo honor y la atención casi exclusiva de un Homero o un Virgilio en nuestras literaturas 
clásicas: el gran Firdussi, Ferdusi, Ferdusi o Firdausi (que con esa varia grafía hallamos transcrito su nombre 

en la bibliografía occidental) que en el siglo XI de nuestra era, recogiendo todos los todos los hilos de las 
antiguas leyendas iranias, teje ese tapiz magnífico, esa gran epopeya que se titula Scha-nameh”.

FIRDUSI. Siglo X Del Schah-Nameh (fragmento)

Habla Sam, príncipe del sí sí Stan dirigiéndose al rey Minoschihr.

L legué después a las ciudades de los malignos devis que más que devis son 
leones selváticos, ansiosos de pelea. Son, en verdad, más veloces que los 

corceles árabes y más audaces que todo guerrero combativo de la bella irania.

Era un ejército tal que la gente los llama y nombra jauría y también los cree 
leopardos pugnaces y feroces Luego que tuvieron noticia de mí, pareció como 
si de pronto se les turbase la mente al oír mi voz, y alzaron aullidos por sus 
fortalezas y abandonaron sus ciudades.

Formidable en verdad era aquel ejército que de monte en monte cogía, y el 
claro día eclipsóse tras el polverío que levantaba.

Ávidos de probar sus armas, vinieron contra mí todos a una, exasperados, y 
marchaban con rápido alentar. Pero en tanto la tierra temblaba bajo sus pies, 
se entenebrecía el día; por detrás de nosotros había un monte, y por delante se 
extendía una ancha almidana. Ya el terror cundía por mi ejército y yo no veía 
forma de soportar tanto trabajo.

Postrada caía ya mi gloriosa empresa; así es que lancé un grito contra aquella 
numerosa hueste enemiga: enarbolé mi férrea masa de trescientos pesos y 
espolié con vigor a mi corcel, guarnecido de hierro.

Corría allá y descargué una tempestad de fieros golpes sobre sus altas cervices; 
y, en verdad, el terror que yo les inspiraba trastornó sus mentes. Un centenar 
de ellos abatía yo en tierra de un solo golpe, y a cada mazazo mío mordía, 
derribado, el polvo uno de los devis malignos.

Huían de esta mi maza, que tenía por remate una cabeza de yegua, igual que 
huyen los ciervos de un furioso león. Pero de pronto un príncipe, un nieto de 
Salm, osado y bravo, vino a mi encuentro como un lobo.

Kerkvi era su nombre, y amaba la gloria y tenía talle de ciprés y era bello de 
rostro. Descendía por la línea materna del linaje antiguo de Dahak, y ante él las 
frentes de los bravos eran fango y polvo.

¡Oh! pero aquella extensa hueste de los suyos semejaba un pueblo compacto 
cual de hormigas o langostas, y la llanura desaparecía bajo sus pies con el 
monte y toda la desierta campiña.

Luego que un ingente torbellino de volante polvo levantóse de aquella tropa, 
palidecieron los rostros de los míos. Yo enarbolé esta mi maza, que descarga un 
sólo golpe, y dejé tras de mí a mi ejército en el sitio que estaba; desde lo alto de 
mi montura lancé un grito tan tremendo que la tierra tembló.

… al contar los muertos, resultaron ser estos treinta mil entre caballeros e 
infantes los que quedaron en el campo; y diz que entre la gente armada de las 
villas y entre tantos jinetes belicosos, contaba la falange de los devis trescientos 
mil héroes auténticos.

Cayeron también en nuestro poder doce mil prisioneros, todos príncipes y de 
noble sangre en la tierra.

Dante y Virgilio en el infierno, Joseph Anton Koch, 1825
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DEL MUNDO
PORFIRIO CARRILLO CASTILLA*

LOS ANIMALES EN EL CORÁN; ALGUNAS MARAVILLAS REALES Y SIMBÓLICAS

ÁRABE
En los albores del siglo XX, en 1097, el doctor en 

filosofía y letras Joaquín García-Bravo, publicó, 
en Barcelona, una versión del Corán en español. Esta 
publicación, originalmente de la editorial Vda. de 
Luis Tasso, es una de las ediciones y reediciones mas 
extendidas en el mundo de habla hispana, como lo 
consigna el erudito trabajo de Juan Pablo Arias Torres 
para el número II de la revista Trans en 2007. En es-
te breve ensayo -derivado de un análisis preliminar y 
muy básico de ese libro sapiensal, rico en matices y 
hasta mencionado como incomprensible si no se lee 
en lengua árabe- me permito presentar algunos de los 
animales citados en la obra fundacional de la religión 
musulmana, tomando como base la edición de 1982 
de García- Bravo en la Editorial Época.
Suras y Versículos del Corán y Animales
De los 114 suras que componen el Corán – surah 
proviene del árabe clásico y se puede traducir como 
secuencia - en 51 de ellos (un sorprendente 80 %) 
se menciona algún tipo de animal(es) o la palabra 
animal(es) en sí misma. Conforme se va desarro-
llando el libro --revelado a Mahoma por Alá, a tra-
vés del arcángel Gabriel, en las afueras de la Meca 
en la cueva de Hira--, los animales se van citando 
cada vez menos, de tal modo que son los primeros 
sesenta suras donde se concentran las menciones 
más frecuentes de animales. Todos los suras es-
tán titulados, en siete de ellos sus títulos correspon-
den al nombre de algún animal; La Vaca, sura II; El 
Ganado, sura VI; La Abeja, sura XVI; La Hormiga, 
sura XXVII; La Araña, sura XXIX; Los Corceles, 
sura C y Elefante como título del sura CV. Los su-
ras a su vez están compuestos de versículos, un to-
tal de 6,236 forman el Corán. En 155 de ellos se 
encuentran las menciones de animales. 
La creación divina de los animales
Para el Corán los animales han sido creados por dios 
a partir del agua (sura XXIV, vers. 44), y fueron crea-
dos en parejas, como el hombre, para que así se re-
produzcan (sura XLII, vers. 9). En la creación de los 
animales, tema recurrente en el Corán, se reconoce 
también que los animales no están nada más en la tie-
rra para el uso y disfrute del hombre sino como par-
te de un sistema de señales, signos (sura XVI, vers. 
68), instrucciones, enseñanzas que el hombre debe 
apreciar a través de observar y convivir con los ani-
males (versículo 159 del sura II; sura LI, vers. 49).  
Aún más, en el versículo 261 del sura II se usa un as-
no que ha muerto y que sus huesos son sus únicos 
restos, para mencionar cómo dios los vuelve a recu-
brir de carne como símbolo de la resurrección; en ese 
mismo sura II, dios le instruye a Abraham sobre la 
misma resurrección indicándole que cortara en pe-
dazos a cuatro pájaros, dispersara sus miembros pa-
ra luego llamarlos y ver como regresan a él volando, 
tal es el poder de dios, y tal la instrucción que él hace 
usando a los animales. Los pájaros serán nuevamen-
te (sura III, versículo 43: sura V, vers. 110) sujetos de 
enseñanza, así un ángel ante María le revelará como 
Jesús (nacido 600 años después de la creación del 
Corán) hará en su momento un pájaro de barro y al 

soplar en él, dios le permitirá que el pájaro viva. En 
el sura V vers. 34, tenemos a un cuervo, enviado por 
dios, que arañando la tierra le indicará a Caín como 
debía de ocultar el crimen de Abel.
El sacrificio de los animales
Las bien conocidas inmolaciones con animales en el 
mundo religioso están referidas en el sura II, la va-
ca. Ese sura cita varias veces el ritual ordenado por 
Moisés a los israelitas y cómo en principio ellos du-
dan y se mofan de la ordenanza, prefiriendo adorar 
al becerro de oro. Transformación en la adoración 
de un animal por otro (sura VII, vers. 146). En el su-
ra V vers. 98 se cita el sacrificio de las ovejas como 
ofrenda a dios . Y el sura VI, vers. 137 nos recuer-
da que, como fruto del trabajo del hombre, parte del 
ganado criado debe de destinarse a dios. La prohibi-
ción de comer animales muertos, no ofrendados pre-
viamente a dios, o comer cerdo aparece en el sura VI, 
vers. 146., y en el sura V, vers. 4. Pero, así como el 
Corán instruye del uso de los animales por el hombre, 
también expone algunas reglas que prohíben cortar o 
mutilar ciertas partes de algunos animales, esto es de 
alterar la creación divina, sura 4, vers.118.
La prohibición que se les hace a los judíos de no co-
mer animales que no tengan el casco del pie partido 
se encuentra en el sura V, vers. 147.
Los pájaros
Los pájaros de acuerdo al Corán forman comunida-
des como lo hace el hace el hombre, es decir están 
bajo el mandato de dios (sura VI, vers. 38). Como 
símbolo el pájaro en el Corán, es capaz de cantar 
las alabanzas a dios (sura XXI, vers. 79) también 
es una representación del destino del humano cuan-
do se menciona un pájaro atado al cuello del hom-
bre (sura XVII, vers. 14). Y hablando de las aves,  
se menciona que David y Salomón, enviados di-
vinos, son capaces de entender, por obra de dios, 
el lenguaje de los pájaros (sura XXVII, vers. 16). 
Combatirán con estos reyes y junto con los genios 
y los hombres a los infieles (sura XXVII, vers. 17), 
cantarán junto con el famoso rey cantor David la 
gloria de dios (sura XXXIV, vers. 10). El importan-
te papel de los pájaros en el Corán también se re-
vela en la antigua practica de observar la dirección 
del vuelo de las aves para conocer los designios de 
dios (sura XXVII, vers. 48: sura XXXVI vers. 17).
Una de las pocas referencias a un animal especifico 
es a la abubilla ( sura XXVII, vers. 20 y 21). Esta ave 
de llamativos colores y plumas, asociada al rey salo-
món (Suleyman para los musulmanes), es el mensa-
jero que le cuenta a ese rey sobre el reino y esplendor 
de la reina Saba.
La belleza de los animales como instrucción al 
hombre
Por otra parte, la belleza de los animales es un símbo-
lo también de enseñanza, le permiten al hombre re-
flexionar sobre lo efímero de la belleza de las cosas 
de este mundo (sura II, versículo 12). Si bien los ani-
males como los caballos, las mulas y los asnos fueron 

dados por dios como montura y como adorno (sura 
XVI, vers. 8), no es dado solazarse de su belleza por-
que como se narra en el sura XXXVIII, vers. 30, el 
propio rey salomón por contemplar la belleza de unos 
caballos se olvida de la hora de la oración y se arre-
piente de ello a tal grado de dasjarreta los caballos y 
les corta la cabeza.
El castigo divino de convertir al hombre en 
animal
Dios (sura V, vers. 65) puede castigar al hombre ido-
latra y convertirlo en Mono o Cerdo. En el sura VII, 
vers. 166 se menciona como los hombres que no res-
petan el sábado son convertidos en monos. Varias 
comparaciones se hacen en el Corán entre los anima-
les y el hombre; como en el sura VIII, vers. 175, don-
de se menciona que los no creyentes de los signos de 
dios son como perros, en el sura VIII, vers. 22 y 57 
a estos infieles se les llama bestias. En el sura LXII 
vers. 5 se menciona que el hombre que no observa el 
pentateuco es como un asno que acarrea sobre su lo-
mo libros. Y nuevamente esta comparación con los 
jumentos se lee en el sura LXXIV, vers. 51, que com-
para a los infieles que huyen de las advertencias del 
Corán como los asnos asustados que huyen del león.
La parábola del camello
Sin duda, el camello, es uno de los animales más im-
portantes en el mundo árabe, en el oriente medio que 
vio nacer la cultura y religión musulmana. Una de las 
presencias más importantes de este animal en forma 
de parábola es la que se cita en varios suras, en el ver-
sículo 71 del sura VII se menciona como una camella 
como signo de dios a los temuditas. Estos al desjarre-
tar la camella (córtale los tendones de las patas) dan 
cuenta de su incredulidad y son castigados y muertos 
(sura VII, vers. 76).Esta acción de matar a la camella 
es repetidamente citada en el Corán (sura 11, vers. 67 
y 68; sura XXVI, vers. 155; sura LIV, vers. 27, 28 y 
29; sura XCI, vers. 12, 13 y 14)
La serpiente
Sin duda uno de los animales más importantes en las 
religiones de medio oriente esta citada a lo largo del 
Corán. Repetidamente se asocia al bastón transmuta-
do de Moisés y su poder ( sura VII, vers. 104 y 114, 
sura XX, vers. 21, sura XXVI, vers. 31, sura XXVII, 
vers. 10). En uno de los pasajes más interesantes se 
menciona que es este animal es el que da a conocer 
la muerte de Salomón, dado que en un momento de-
terminado roe el bastón que sostenía al cuerpo muer-
to del hijo de David, y al caer su cuerpo a la tierra se 
revela su muerte (sura XXXIV, vers. 13).
A lo largo de los 114 suras y 6,236 versículos que for-
man el Corán se reconocen cerca de 100 menciones 
de animales o la palabra animal misma. Aquí hemos 
mencionado algunos de ellos para resaltar la impor-
tancia que en la visión del hombre siempre han tenido 
y tendrán los animales en la conformación del pensa-
miento religioso, en el arte, la literatura y por supues-
to la ciencia.  Los animales en textos como el Corán 
nos revelan el origen del pensamiento del hombre y 
su comunión indisoluble con los animales. 

*Animalogos-Instituto de Neuroetología y SPIA, UV.
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EN LA ESPAÑA
RACIEL D. MARTÍNEZ GÓMEZ*

LA VENGANZA CONTINÚA

SOLTERA
Remover o cerrar las heridas, es el dilema que se plantea Pedro Almodóvar en 

Madres paralelas (2021). Nacimiento y muerte se combinan en otro refina-
do drama de Pedro que busca, nuevamente, esas reconciliaciones dialécticas que 
acostumbra su conmiseración.

No carga de un polo, en el caso del nacimiento, con las madres presas de una confu-
sión entre cruel y absurda, que termina en madura comprensión. Tampoco se incli-
na hacia el tema de la muerte: la memoria de las víctimas del régimen de Francisco 
Franco, aunque sí sea firme en su propósito. La búsqueda de la paz interior va ligada 
a la honra y apuesta a cerrar heridas en vez de temer su remoción. Los muertos ya 
pueden descansar cuando sean recuperados y así concluiría, por fin, la Guerra Civil.

El estilo de Almodóvar pone a la maternidad en el centro, lo que constituye a su 
vez un diálogo con diferentes perspectivas generacionales: Janis y Ana de entor-
nos dispares -la primera, heredera del modo hippie de la madre y Ana, educada 
en la disfuncionalidad contemporánea-, pero ambas comparten la soltería, la au-
sencia de responsabilidad del hombre y su violencia, en el caso de Ana.

Estamos frente al resumen con el que Pedro otea a su país, la España soltera, 
exenta de las figuras varoniles que se han quedado en el camino histórico por un 
abanico de razones -guerra, familiarismo patriarcal-, como en Madres paralelas 
donde no se detiene a reprochar el abandono.

La escatología de la primera etapa de Almodóvar tuvo claro remitente: Franco. 
Aunque la omisión sea deliberada, porque el modo de vengarse de Franco fue 
negarle en su vida y en su cine, según ha declarado Pedro, la alusión de su dis-
curso es finalmente Franco. Lo que aparece a lo largo de la carrera del director 
manchego es el reverso contextual de la época franquista. La explosión liberta-
ria tras la Guerra Civil (1936-1939) y la Dictadura (1939-1975) se tradujo en fu-
ror del destape moral y estético.

La licencia de Almodóvar para establecer un escenario sin la efigie represora, se 
justifica en el desarrollo empático de su insistente caravana de frágiles estam-
pas que reflejaron la reciente diversidad sexual soterrada en la grisura facha. Ese 
banquete de permisividad que significaron las representaciones artísticas de La 
movida madrileña, como el cine chocarrero de Pedro, respondió contra un sis-
tema que tiranizó a una nación -y que notamos en las metáforas de El laberinto 
del fauno (2006) de Guillermo del Toro y en el mundo bizarro de Balada triste de 
trompeta (2010) de Alex de la Iglesia. Digamos que el volumen de la nueva vida 
exaltada era proporcional a la energía déspota del nacional catolicismo.

No obstante que en tres décadas al cine de Almodóvar lo distingue la pasión, no 
es esta la que vence. Las obsesiones de sus contenidos, la lucha por la periferia, 
no llega a la inmolación. Sus historias, en definitiva, sobre todo las tempranas 
fueron una exigencia personal, recomposición de piezas en su tránsito de la pro-
vincia a la gran ciudad (otro paralelismo).

Pedro cincela un rostro jaspeado en la Nueva España, su paleta de colores es inten-
sa como la serie de identidades que se explayan contra la rigidez conservadora: los 
aires almodovarianos repelen consignas fascistas, no son comunistas pero sí solida-
rios, hay drogas y alcohol pero no autodestrucción, hay sexo promiscuo pero jamás 
castigo. Hay una naturalidad para ver las nuevas cosas sin instalarse en la vanidad.

En sus películas nada se obliga, siempre existe una contraparte en conflicto pre-
sentada con claroscuros y desenlaces salomónicos donde priva la compasión, co-
mo Madres paralelas, un regio drama va hallando magnánima avenencia. Lo que 
podría ser irreductible, la esencialización de la maternidad, encuentra salida sin 
ninguna ruptura entre Janis y Ana cuando dirimen la potestad de la niña.

Por ello aseguramos que su universo, frívolo y ácrata, tiene un sentido político. 
Madres paralelas es la primera película en donde incluye un tema político co-
mo las fosas clandestinas. Cabe anotar que Almodóvar fue el productor de El si-
lencio de otros (2019), documental dirigido por Almudena Carracedo y Robert 
Bahar, enfocado totalmente a las luchas de las víctimas del franquismo.

A Madres paralelas se le ha reprochado su nimio abordaje político, su poca efi-
cacia para engarzar las anécdotas. Defendemos que todavía con esta decisión de 
ocultar a Franco como estrategia de revancha, el cine de Almodóvar conecta con 
todos esos elementos sociales que intentaron ser invisibilizados. Desde el prin-
cipio, Pedro dio cate a la religión, apostó por historias de la diversidad sexual en 
donde cupieron gays y transgénero, dio chance al desarrollo de nuevas masculi-
nidades y brotó todo un sentimiento femenino como su protagonista.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), Laberinto de pasiones (1982), 
Entre tinieblas (1983), ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), Matador 
(1986) y La ley del deseo (1987) enseñaron frescura en la transgresión. La otre-
dad que naturaliza conlleva una chispa afectiva que más que vanagloria enseña 
inocencia. No se trata solo de alebrestar a las buenas conciencias, sino su trazo 
convive sin el ego de la contracultura.

De ahí que sus personajes mundanos tengan ese toque de banalidad, sobre todo 
saqueando la cultura pop, y así más que panfletos percibimos seres humanos tan 
vulnerables y entrañables. Pedro sabe de la música romántica y del melodrama 
como géneros de la educación sentimental española. Enhebra como pocos, si-
tuaciones que su cinefilia resuelve con aciertos visuales. Del tiempo de Todo so-
bre mi madre (1999), Hable con ella (2002), La mala educación (2004) y Volver 
(2006) tenemos a un cineasta con mayor sibaritismo, de urdimbre narrativa ele-
gante: soluciones en el montaje, sintaxis sincopada, sigilosas elipsis, encuentros 
inesperados e icónicas postales.

Almodóvar es un director muy eficaz. Tal vez por eso se sienta diferente Madres 
paralelas con su tópico político. Se quejan de lo forzado que es la aparición de 
las fosas, que entra y sale del filme. Endecharle a Pedro sería como tildar a la 
poesía fílmica de Andrei Tarkovsky como escapismo. No es desmemoria o fal-
ta de compromiso por la denuncia, simplemente la venganza continúa de sosla-
yo en esta España soltera.

*Académico del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Universidad Veracruzana.
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CAZATALENTOS
ALEJANDRA PALMEROS MONTÚFAR*

FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

EDICIÓN 2022
Decidirse por una carrera profesional es una elección muy importante para 

los jóvenes. Esto implica no sólo decidir qué estudiar, sino también en 
dónde. Actualmente se tiene una oferta amplia y accesible en diferentes ramas, 
por lo que es complejo decidirse.

Con el objetivo de brindar un acercamiento a la experiencia que se vive en un 
Centro de Diseño, año con año se celebra Cazatalentos, la Feria de Orientación 
Vocacional de la Universidad Gestalt de Diseño en Xalapa, Ver.

En este año, buscando ampliar la experiencia a más personas, el Cazatalentos 
se ofreció en dos ediciones: el sábado 26 de febrero en una modalidad virtual 
y, el 5 de marzo en modalidad presencial. 

En este evento completamente gratuito se llevaron a cabo charlas y talleres así 
como presentaciones y videos para dar a conocer los programas e instalaciones 
de la UGD, institución educativa con más de 30 años de experiencia en la 
enseñanza del diseño. 

A través de las diferentes dinámicas, los estudiantes participaron en talleres 
vivenciales y tuvieron la oportunidad de ser beneficiados con becas y descuentos, 
pero lo más importante, tener la oportunidad de tener un acercamiento a la 
metodología de trabajo de la Universidad Gestalt de Diseño.
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En los diferentes talleres a cargo de los coordinadores de los siete programas acadé-
micos que se ofrecen, los estudiantes demuestran sus habilidades y son orientados 
a despertar aquellas que se encuentran adormecidas. De manera práctica y con pa-
ciencia, los estudiantes ganan confianza y logran estimular su creatividad. 

Como cada año, la Universidad Gestalt de Diseño se entusiasma al conocer a 
los futuros profesionales que trazarán el diseño del mundo. ¡Los esperamos para 
formar parte de la comunidad más creativa de México!

Conoce más de la Universidad Gestalt de Diseño y descubre porqué somos una de 
las 100 mejores escuelas de diseño en el mundo. Estamos en las principales redes 
sociales y en nuestra página web: https://gestalt.edu.mx/. Mayores informes al correo 
informes@ugd.edu-mx, al teléfono 2288 15 6392 y WhatsApp 2288 37 1221.

Av. 1o de Mayo No. 113. 
Col. Obrero Campesina. CP. 91020 
Xalapa. Veracruz, México.
Tel / Fax +52 (228) 8 15 63 92 
+52 (228) 8 40 86 50 
+52 (228) 1 17 65 60 
WhatsApp: +52 122 88 37 12 21
informes@ugd.edu.mx
gestalt.edu.mx

UNIVERSIDAD GESTALT DE DISEÑO

*Maestra en Diseño Editorial y docente en la Universidad Gestalt de Diseño.
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La obra Ensayo político sobre el reino de la 
Nueva España, a pesar de ser uno de los me-

jores y más importantes compendios científi-
co-culturales que reúne de forma exhaustiva el 
conocimiento producido durante la Colonia en 
México, no tuvo plantilla de redactores ni equipo 
de investigación multidisciplinario ni comisión 
de personalidades. Fue concebido, investigado y 
escrito ab ovo usque ad mala 1 por Alexander von 
Humboldt (1769-1859).

Cual hombre del Renacimiento, Humboldt a los 
treinta  años de edad era experto, entre otras disci-
plinas, en  filosofía, economía, astronomía, botá-
nica, zoología, mineralogía, física, meteorología, 
matemáticas, hidrología, orografía y arte, era un 
extraordinario dibujante y grabador; además de li-
bre pensador, cultivador de un nomadismo radical 
y diestro  bailarín.

 Las mujeres se enamoraban del barón alemán, 
pero en este terreno su afecto era por su joven 
amigo el  aristócrata quiteño Carlos de Montúfar, 
invitado por Humboldt a su paso por el Perú a la 
aventura mexicana junto con el médico biólogo y 
naturalista francés Aimé Bonpland.2

De sus célebres viajes de exploración por el con-
tinente americano, realizados entre 1799 y 1804, 
emanó un torrente de comunicaciones, publica-
ciones y cartas, en el que se hallan inventaria-
dos con minuciosidad y celo todas las distancias, 
puntos de referencia geográficos, noticias sobre 
los recursos naturales, animales y minerales; así 

HUMBOLDT
NOMADISMO RADICAL E ILUMINACIÓN

VÍCTOR LEÓN DIEZ

“Pic d’Orizaba”, Alexander von Humboldt, Litografía, 1807. Acervo 
del Gobierno del Estado de Veracruz-IVEC.

1 Desde el principio hasta el final.
2 Saberes y delirios. Una novela sobre la aventura mexicana de Humboldt. José N. Iturriaga. Pinguin Random House, 2016.

como reseñas sobre problemas geopolíticos, di-
plomáticos, económicos, de historia comparada y 
filosofía natural.

En realidad, Humboldt siente un frenesí por 
las clasificaciones, las nomenclaturas, los ca-
tálogos, los muestrarios; pero lo interesante es 
que no usa ese arsenal con la condescendencia, 
el estiramiento o la casuística arrogante, que 
a veces perjudican la voz del especialista. Al 
contrario, su competencia nace de un amor ver-
dadero por el saber y no del simple deseo de ser 
experto en algo. Humboldt vivía y expresaba la 
humildad del sabio.

El memorial sobre  México  publicado en dos to-
mos por la Universidad Veracruzana, en la colec-
ción Biblioteca del Universitario, es una de las 
obras más sobresalientes y más bellas de la histo-
riografía mexicana. Sin embargo, también es una 
de las menos frecuentadas, ya que durante déca-
das ha circulado a cuentagotas en el país sobre el 
que trata.

Es por esto que la edición de Ensayo político so-
bre el reino de la Nueva España, impresa en febre-
ro del 2020 y que consta de cuatro mil ejemplares, 
contribuye a reavivar el interés en Humboldt y 
su pensamiento; ya que, como lo expresa Citlali 
Aguilera en su magnífico prólogo, es una “obra 
que está dotada de trascendencia”.

Escrita más de dos siglos atrás, “tiene la virtud 
de cuestionar el presente que se vive en territorio 

mexicano tanto a nivel político como cultural”. 
El iluminador pensamiento de Alexander von 
Humboldt “vuelve a colocar ante nuestros ojos 
las deudas históricas, así como las irracionalida-
des del pensamiento y la acción actuales”.



Rojo Carbón
Cortes finos

La experiencia del asado en su mesa
Carretera antigua 

Xalapa-Coatepec Km. 7.5
Martes y Jueves 

de 2.00 p.m. a 10.00 pm 
Viernes, Sábado y Domingo 

de 1.00 p.m. a 11.00 pm
Reservaciones 228 835 6884

PULCATA LA MUINA
Morelos #42, casi esquina con 

Sebastian Camacho, Xalapa.
Pulcata-Restaurante

228 445 2157 
Lunes a jueves 4:00 pm a 12:00 am
Viernes y Sábado 4:00pm a 2.00 am

Domingo 4:00pm a 22.00 pm

@pulcatalamuina

@bovedabistrot

Carr. antigua a Coatepec esq. con 
calle Bernardo Silva #1 / Briones

Café de especialidad · Desayunos
Productos orgánicos locales

Lunes a Domingo 8.00 am a 9.00 pm

DURÁN 
228 777 2072 
duran.barra

RISUEÑO
Carniceria gourmet orgánica 

100% libre de pastoreo
Cerdo · Res · Cordero 

Cortes, salchicha, manteca, huevo
Pedidos al 228 124 1488

¡Visita nuestro punto de venta en Coatepec!

risuenyo risueño

LA LOLA PIZZAS COATEPEC 
Segunda calle de Cristobal Colón #8 

Col. Centro
Tel. 2288167337  WhatsApp: 2283617337

LA LOLA PIZZAS XALAPA 
Jose Maria Pino Suarez #2 Col. Centro

Tel. 2288174617  WhatsApp: 2282535914

La LOLA PizzasLa LOLA Pizzas

ANTONIO CALOCA 
Gallery Art Studio

PLAZA BRIONES 
Carretera antigua 

Xalapa- Coatepec Km. 2.7

Tel. 228 170 52 36

@calocartt             / calocart




