
Prólogo

¡El islam, ese desconocido, un desconocido que asusta! Por más que 
se ex p lique, p or más que se p ong a en p ersp ectiv a, p or más que se 
discuta sob re é l, la op acidad que lo rodea es total. Escasos son quie-
nes log ran p ercib ir sus g randes líneas, sus doctrinas o su desarrollo h is-
tó rico.

D esde J uan D amasceno ( 6 5 0 -7 4 9 ) , quien casi p resenció  el naci-
miento y  la ex p ansió n del islam en O riente Pró x imo, esta « doctrina del 
falso p rofeta» , como la denominab a el autor, es p resa de p ersisten-
tes p rejuicios y  de amalg amas. A l Profeta del islam se le considerab a 
un h omb re sin fe ni ley  y  su mensaje só lo era, p ara much os, un « falso 
p rodig io» .

El ab ad T eó fanes ( 7 5 8 -8 1 8 ) , quien p resenció  la crisis b iz antina en 
torno a la p olé mica de los iconoclastas, califi cab a a M ah oma de « b rib ó n, 
b árb aro, enemig o de D ios, demoníaco, ateo, corromp ido, saqueador, 
sang uinario, b lasfemo, estú p ido, salv aje y  arrog ante» . D esde entonces, 
la v isió n p ey orativ a del islam no h a cesado de incrementarse h asta tal 
p unto que D ante, en su Divina Comedia, só lo encuentra un lug ar p ara 
ub icar al Profeta: el infi erno. D ich a v isió n se nutre, en ocasiones, del odio 
y  de la susp icacia de quienes temen la inv asió n y  la p ersecució n, incluso 
fantasmag ó rica, de los soldados de A lá, y  en otras, de los defensores, en el 
p rop io O riente, de un orden b asado en el confl icto y  la rentab ilidad. M ás 
allá de ello, p rocede denunciar la colusió n entre los actuales reg ímenes 
autocráticos que g ob iernan en territorio islamista y  los fundamentalistas 
que se disp utan su p oder.

El islam es p lural. L as sociedades que lo comp onen, los p ueb los que 
lo reiv indican, las div ersas doctrinas que lo confi g uran, incrementan su 
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10 EL I S LAM

complejidad. ¿ S e ha de nacer musulmán para comprenderlo?  N o lo 

creo. S in embargo, la información sobre el islam ha alcanzado niveles 

sin precedentes, empezando por la plétora de libros, documentales 

televisivos y debates intelectuales que circulan al respecto. Pero ¿ có-

mo separar el trigo de la mies?  Mientras algunas obras son pura propa-

ganda, meros objetos de predicación para conseguir adeptos, otras, 

basadas en una íntima convicción, predican un islam ideal, carente de 

defectos, plenamente ultimado. ¿ El C orán fue redactado antes del naci-

miento de Mahoma?  ¿ S u dictado fue celestial o, por el contrario, fruto 

de una pausada y paciente inspiración del Profeta y de sus consejeros?  

¿ S e desvía de los textos nestorianos, judíos o etíopes como preten-

den algunos autores cristianos y judíos?  Plantear esta clase de pregun-

tas constituye para muchos un ultraje a la palabra revelada, la palabra 

de Mahoma, un hombre venerado en la actualidad por más de mil mi-

llones de fieles en el mundo. El problema radica en lo siguiente: las au-

toridades religiosas rechazan este tipo de cuestionamiento. ¿ Q uién 

mejor que los arqueólogos para demostrar dicha imposibilidad?  Pero la 

arqueología no es una ciencia bien vista, dado que pretende otorgar 

coherencia a un paganismo preislámico que el dogma considera venal 

e impuro. En el último capítulo, hablaremos de ciencia, puesto que la 

integración del islam, en el amplio abanico de creencias actuales, dista 

de ser evidente.

En esto consiste, precisamente, el desafío de este libro: ofrecer una 

breve, aunque rigurosa, presentación del islam, sin disimular sus con-

tradicciones, sus zonas inciertas. Paradójicamente, cuantas más obras 

aparecen sobre el islam, más se cuestiona su precisión, que se torna 

aleatoria y casi artificiosa, como si la competencia entre los autores 

hubiese de ocultar parte de los conocimientos para demostrar cohe-

rencia con las ideas en curso. Los diferentes capítulos que constituyen 

la espina dorsal de este libro están dispuestos de manera que acompa-

ñ en al lector en la progresión de su lectura y nutran su curiosidad, 

desde el nacimiento del Profeta hasta nuestros días. Analizaremos 

también cuestiones de actualidad: ¿ qué es un ayatolá? , ¿ cuál es su 

función? , ¿ a qué denominamos fatwa? , ¿ por qué la laicidad no se com-

prende en el islam? , ¿ qué significa el término harén? , ¿ hay sectas en el 

islam? , ¿ existen realmente las vírgenes del paraíso? , ¿ qué lugar ocu-

pa la mujer en el islam actual? , ¿ cómo se perciben los recientes avan-

ces científicos en los campos de la bioética, la clonación humana, los 
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PRÓLOGO 11

organismos modificados genéticamente (OMG) y el sida? Abordare-
mos, en definitiva, la problemática del islam y de la modernidad. Y , si 
el islam es realmente compatible con la modernidad, ¿cómo la ha 
abarcado éste y cómo se refleja esto en la realidad cotidiana de cada 
musulmán?
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CAPÍ T U L O

1
¿ Q u ié n  e s  Ma h om a ?

Arabia antes del islam

Antes del surgimiento del islam, en Arabia reinaban el nomadismo 
y la vida pastoril. Los clanes de Arabia y del Yemen, unidos por víncu-
los de sangre, rivalizaban entre sí en dos universos concretos: la noble-
za de sus orígenes y la actividad mercantil. La nobleza no era una mera 
apariencia. Se basaba en la idea de que el poder estaba vinculado con 
el apellido y con los orígenes, lo cual implicaba un poder económico, 
primer escalón del poder político. Esta doble exigencia se materializó 
de inmediato: la seguridad de las caravanas sólo podía garantizarse 
si conjugaba un fortísimo prestigio familiar con un poder armado di-
suasivo. 

Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, el desierto de Arabia ha 
sido el más hostil de nuestro planeta. 

Todas las tribus de esta región acataban rituales ancestrales, respe-
taban a dioses vinculados con el hogar y adoraban un número conside-
rable de ídolos. La idolatría es, por otra parte, lo que las representaba 
mejor. El Corán no escatimará esfuerzos en desarticular el panteón de 
la Meca, en denigrarlo, en desacralizarlo a los ojos de sus adeptos para 
reemplazarlo con la llegada de Alá, el Dios único. Los djinn1 atormen-
taban los ocultos recovecos de la tierra y las cavernas. Dueños de los 
humedales, profesaban verdadera afición por las aguas estancadas y 

1. Los djinn son seres fantásticos, procedentes de la mitología semítica, que se relacionan con la anti-
gua creencia en los genios presente en todos los pueblos islámicos. También son conocidos como los es-
píritus feroces del islam, especialmente asociados con el desierto. U na persona que muere en un estado 
de grave pecado puede convertirse en un djinn. (N . de la ed.)
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14 EL ISLAM

pestilentes. Cuenta la leyenda que cuando un soldado valeroso perdía 
su rumbo, lo «poseían» de inmediato y lo ponían a su servicio antes de 
devolverlo al mundo de los humanos. Era tal el temor que los djinn in-
fundían entre los jóvenes reclutas, que jamás habrían abandonado los 
caminos trazados. 

Cada tribu poseía su propio sabio (h ak im), su orador de buenaven-
tura (’ar if) y su mago (k ah in). La poesía (c h i’r ) y la declamación eran las 
actividades por excelencia de las clases acomodadas. A los beduinos, 
también les agradaban los juegos, las extensas discusiones bajo las tien-
das, los fastuosos festejos y las bodas que celebraban con gran pompa. 
En ellas, se escenificaba, en cierta medida, su propia representación del 
mundo, su percepción de la grandeza y de la generosidad. En ocasiones, 
los festejos duraban varias semanas.

Arabia era, por aquel entonces, una tierra intermedia, un cruce de 
caminos entre varias civilizaciones: al norte, los bizantinos; al este, los 
sasánidas; al oeste, apenas aislada por el tumultuoso canal del mar Rojo, 
otra tierra cristiana y judeo-cristiana, etíope al sur de la península, copta 
y faraónica al norte. Además de las «Gentes del Libro» (ah l al-K itab ; li-
teralmente, «los Adeptos de las religiones del Libro», o sea, los mono-
teístas), es decir, judíos y cristianos, expresión frecuentemente reiterada 
en el Corán, en Arabia y en sus márgenes, no sólo había paganos, sino 
también locos y aventureros en busca de fortuna. Cuantiosos bandole-
ros, que no temían ni a Dios ni al Diablo, causaban estragos en la región 
y ponían en peligro fortunas enteras, simbolizadas en aquel entonces por 
la procesión de caravanas que surcaban la península y unían dos mun-
dos: el del océano Índico al sur, y el del Mediterráneo al norte.

En este contexto politeísta nació en Arabia el futuro profeta del is-
lam, Mahoma. En torno a él coexistían toda clase de tribus, así como las 
más sorprendentes creencias: mazdeanos y zoroastrianos, «adoradores 
del fuego», cristianos monofisitas en Najran, judíos de K hazraj, de B anu 
Qaynuqa y de Yatrib. Entre los árabes, había comerciantes, magos en 
éxtasis, adivinos, místicos y algunos que no profesaban religión alguna. 
También había jinetes, poetas, auténticos señores. Denominado Maho-
ma en Occidente, el nombre completo del Profeta del islam es Moham-
med ibn Abdallah (hijo de Abdallah) ibn Abd al-Muttalib (nieto de 
Muttalib) ibn H achim (descendiente de H achim). Al parecer, nació en 
agosto de 570 en La Meca (llamada B ak k a y Mak k a en el Corán) en el 
seno de la tribu de Quraysh, clan de los B anu H achim, fruto de la pareja 
formada por Abdallah, su padre, y Amina bint W ahb, su madre. 
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¿QUIÉN ES MAHOMA? 15

El temperamento de Mahoma (literalmente, «el que es digno de ala-
banzas», «el Alabado»), hombre prudente y ascético pero también hom-
bre de convicción y de compromiso, se forjó en contacto con el Hiyaz, 
meseta montañosa de Arabia central. Poco sabemos de su niñez, excep-
to por este o aquel detalle que la tradición se ha esmerado en transmitir, 
no sin cierta reescritura. Presentemos un ejemplo. Mientras estaba con 
su nodriza Halima — la costumbre beduina requería, en efecto, que al-
gunos niños fuesen enviados con una nodriza, principalmente en el 
campo— , en el seno de la tribu de los Banu Saad (literalmente hablando, 
«los Bienaventurados»), dos ángeles le visitaron y le abrieron el corazón 
para extraer de él un coágulo de sangre negra, símbolo de impureza, algo 
que los estudiosos del Corán creen encontrar en el siguiente versículo: 
«¿Acaso no hemos abierto tu pecho (alam nachrahû sadraka) para liber-
tarte de la carga que portabas y te debilitaba?» (X CIV , 1-3 ). Se dice que 
desde ese momento Mahoma quedó, al parecer, protegido del mal y de 
cualquier tentación. Estas anécdotas, que abundan tanto en el Corán 
como en la tradición, deben leerse en sentido figurado. 

Su padre, Abdallah, falleció poco antes de que él naciera, y su madre, 
Amina bint Wahb, no tardaría, a su vez, en sucumbir a la enfermedad. 
Murió tras regresar de Yatrib, la gran ciudad comerciante de Arabia, hoy 
en día llamada Medina, cuando Mahoma sólo tenía seis o siete años. 
Entonces, lo acogió su abuelo Abd al-Muttalib, que falleció también 
poco después. F ue en ese momento cuando su tío Abu Talib le abrió las 
puertas de su hogar. En la cultura beduina, la tradición requería que los 
huérfanos jamás se vieran condenados al vagabundeo. Pese a la desgra-
cia que le envolvía, sus parientes le mimaron y recibió la misma forma-
ción que cualquier adolescente procedente de aquellos círculos privi-
legiados. En efecto, el comercio caravanero, el trueque de mercancías 
y, sobre todo, los impuestos recaudados sobre el agua — producto esca-
so en esta región del mundo—  enriquecieron a la Quraysh, la tribu de 
Mahoma, en cuyo seno era, no obstante, un heredero sin dinero, pues 
descendía de un linaje pobre.

En su V itae P rop hitae (S ira), redactada por Ibn Hisham en el si-
glo ix, descubrimos a Mahoma bajo los rasgos de un personaje tímido, 
de cabello rubio-rojizo, que se abandona a la meditación y a la espiri-
tualidad. A decir verdad, poco sabemos de su infancia y su adoles-
cencia, pese a lo que los historiadores del islam suelen afirmar. En el 
año 610 o 611 — con cuarenta años de edad— , Mahoma se convierte en 
el Elegido de Dios y transmite su Mensaje en su nombre, lo cual le in-
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16 EL ISLAM

troduce en una vida pública muy intensa, que los historiadores descri-
ben casi día a día. 

Desde entonces, Mahoma, apodado Al-Amin, «el hombre digno de 
confianza, o el hombre confiable», se convierte en la encarnación del 
creyente sincero que mejora sin cesar, a imagen de una antigua convic-
ción, según la cual los profetas estaban predestinados a dicha misión 
(fitra). Esto ya podía percibirse en su actividad comerciante. Mahoma 
ejerció dicha actividad cuando aún no había cumplido los veinte años de 
edad; probablemente, a los diecisiete o dieciocho años. Conducirá cara-
vanas al menos hasta los cuarenta años.

A los cuarenta años, Mahoma es profeta

A los cuarenta años, aquel que amaba a las mujeres, la oración y el 
perfume se ha convertido en un hombre rico gracias a su próspera unión 
con Jadiya, su primera esposa. Rodeado del afecto que ella le profesaba, 
goza de un envidiable estatus social y puede, por fin, consagrarse a algu-
nos retiros espirituales, ocupación por la que profesa verdadera inclina-
ción. Al reflexionar sobre sus cuarenta años de existencia, Mahoma sólo 
percibe la diligencia de trabajar duro y de mejorar. En cuantiosas ocasio-
nes, hubo de dormir bajo las estrellas, enfrentándose al frío y al hambre. 
Conocía la privación y la soledad, que ya no le causaban temor alguno. 
Al conducir las caravanas de su esposa Jadiya hasta Siria, le acongojaba 
la idea de verse despojado de sus ganancias por una pandilla de bando-
leros. Regresar con las manos vacías a La Meca, ¡qué siniestra perspecti-
va! Además, había que vigilar la salud de los animales, velar por que su 
cansancio o desgaste no fuesen excesivos. Aparte de la responsabilidad, 
la vigilancia era lo más apremiante, y de hecho ésta le agotaba. Por otra 
parte, es probable que Mahoma tomara por costumbre meditar en una 
cueva llamada Hira, situada a sólo unos centenares de metros de La 
Meca, para aislarse por completo de la fatuidad del mundo material. 
Esta inmensa necesidad de soledad era una especie de búsqueda de lo 
absoluto, un lugar para regenerarse.

Durante uno de estos retiros espirituales (khilwa), en los meses de 
canícula, Mahoma recibió por vez primera la visita de un ángel. Se trata-
ba del arcángel san Gabriel, que le instó a que leyera.

«Pero ¿qué debo leer?», le preguntó Mahoma.
Al ser camellero, Mahoma no sabía ni leer ni escribir. Los preceptores 
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¿QUIÉN ES MAHOMA? 17

y los maestros de su tribu no le habían enseñado a ello, pues en aquel en-
tonces, lo que primaba era la tradición oral, la de las grandes familias, la de 
los poderosos. Además, Mahoma procedía de un clan más bien humilde, 
pese al prestigioso nombre de la tribu, Quraysh, con la cual se vinculaba.

El arcángel le invitó a repetir las palabras que leía: «¡Lee, en nombre 
de tu Señor creador! Lee... pues tu Señor es el Muy Generoso. Ha ins-
truido al Hombre con el uso de un cálamo y le ha enseñado lo que des-
conocía» (XCVI, 1).

Es el primer versículo del Corán, que le será desvelado a lo largo de 
los veintidós años que siguieron, o sea, entre el año 610 y el año 632 . La 
predicación empezaba pues a desarrollarse.

De regreso a La Meca, Mahoma no pudo guardar para sus adentros 
el peso de semejante experiencia, silenciar una revelación tan singular y 
ardiente. Se lo contó pues a su mujer, quien, al parecer, le creyó de inme-
diato, convirtiéndose de este modo en la primera mujer musulmana de 
la historia. La transformación de Mahoma se estaba iniciando.

Sin embargo, la misión se revelaba difícil, pues suponía un cambio 
total de horizonte y contradecía profundamente la mentalidad beduina, 
fraguada de superstición y de magia, y nutrida de djinns. Una mentali-
dad que hacía estragos en esta tierra desde la noche de los tiempos. ¡Una 
auténtica conmoción!

Después de Jadiya, dos personajes importantes creerán en él: Ali, 
su primo, y Abu Bakr, el padre de su futura esposa, Aisha. A este pri-
mer círculo, pronto vendrán a agregarse la familia cercana y la familia 
política, primos y parientes lejanos. El grupo de los primeros converti-
dos crece considerablemente. Cada día, muchos desheredados acuden 
desde todos los rincones de La Meca y de sus alrededores; en ocasiones 
son individuos marginados en el seno de la sociedad de clases, esclavos 
liberados, como en el caso de Bilal, el primer muecín, o de Z ayd, quien 
se convertirá en su secretario. Pero durante varios meses, el grupo de 
los primeros adeptos no superará los cien individuos.

Mahoma ya predica el islam. Les dice: «Escuchad mi mensaje, es el 
mensaje del Dios único». También les dice: «Mi Dios es un Dios de paz 
y tolerancia. Ha dispuesto para vosotros el cielo y la tierra. Os invita a 
creer en Él. Pues, en el más allá, os dirigiréis o bien al paraíso o bien al 
infierno. Un terrible castigo aguarda a los infieles». Mahoma es desbor-
dante en cuanto a la noción de islam se refiere. Ésta abarca tres sentidos: 
salam (¡Saludo!), islam (sumisión a Dios con fervor y convicción) y aslama
(abandono de las armas). No hay que someterse sin saber, concluía, y 
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18 EL ISLAM

menos aún sin creer. Ser musulmán requiere una plena adhesión del 
creyente, y en ningún caso una disposición hipócrita por parte de éste. 
La sinceridad total es primordial, empezando por la intención (niya),
espina dorsal de toda creencia.

El islam se fortalece para nosotros y contra nosotros

Sin embargo, viendo amenazado su poder, los oligarcas de La Meca 
están preocupados. El mensaje igualitarista de este joven Mahoma y, 
sobre todo, su irreverencia antiaristocrática son capaces de socavar las 
bases de un mundo jerarquizado y no igualitario. En un primer momen-
to, intentan arruinar su reputación, tachándole de loco, de mago, de 
mentiroso. Pero el Corán le saca de apuros: «Vuestro compañero no está 
extraviado, ni ha sido seducido. No sostiene vanos propósitos, pues sus 
palabras le han sido reveladas y le fueron enseñadas por un ser poderoso 
y fuerte» (LIII, 1-4). 

Pero la preocupación es real. Hay que velar para salvar lo esencial. Es 
entonces cuando el Profeta decide enviar, fuera de La Meca, un primer 
grupo de discípulos, en aras de alejarlos de los posibles ataques de los 
qurayshitas. La tradición del islam, expresada principalmente por Ibn 
Hisham (fallecido en 833), que retoma por otra parte, en sus líneas gene-
rales, la biografía de Ibn Ishaq (fallecido en 768) —ellos dos son los 
primeros biógrafos del islam—, relata las vivencias de un grupo de mu-
sulmanes que encontraron refugio junto a Negus, rey cristiano, para 
eludir las persecuciones de los enemigos del islam. Cuando, a principios 
del siglo v ii, Jaafar Ibn Abu Taleb, presunto jefe de la delegación musul-
mana que llevó a cabo el viaje, explicó los primeros artículos del estricto 
y unitario monoteísmo que el islam postulaba, y el respeto a un Dios 
omnisciente, Negus lloró, al parecer, todas las lágrimas de su cuerpo, y 
dijo: «Éste es el mensaje de Jesús».

Mientras tanto, los musulmanes que permanecieron en La Meca es-
taban muy preocupados. Los oligarcas intentaron mancillarlos, acosán-
dolos y difundiendo sobre ellos los peores rumores. Su objetivo era ex-
plícito: buscar el modo de silenciar a ese «falso» profeta. La tensión 
podía palparse en La Meca, donde muchos se mofaban de la predicación 
de Mahoma, desdeñando ver en ella la más mínima innovación. La hos-
tilidad que profesaban al Profeta había llegado a su punto culminante: se 
le señalaba con el dedo, se le insultaba, se le maltrataba.
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¡Cómo podía un hombre estéril (abtar), insulto supremo en un en-
torno natalista y patriarcal, donde todo giraba en torno a la proliferación 
de las esposas y de la descendencia, inventar una nueva religión, con-
versar directamente con Dios! La ofensa era violenta, pues el Profeta 
nunca tuvo un hijo varón, el único capaz de asegurar la pervivencia de 
su linaje.

Mahoma atravesó entonces un gran período de soledad. Jadiya falle-
ce en el año 619. Ya no era joven. La actividad económica se redujo 
entonces a un manto de lágrimas. El ambiente era cada vez más tenso, y 
los informadores distorsionaban los rumores difundidos referentes al 
Maestro.

Transcurridos varios meses, la partida de Mahoma adoptó un carác-
ter inminente. Decidió abandonar La Meca, huir del avispero en el que 
se encontraba, rodeado de qurayshitas. Su seguridad física ya no podía 
garantizarse, como tampoco la de sus allegados.

Una tarde, durante la última oración, decidió abandonar La Meca. 
Es la hégira, del término árabe hijra, que significa «exilio», o también 
«huida», «emigración». Esa misma tarde, el proyecto se materializó. 
Sólo Mahoma y su compañero más allegado, Abu Bakr, debían abando-
nar la ciudad. Aprovecharon la penumbra para eclipsarse, en silencio. 
Mahoma fue el primero en abandonar la ciudad para refugiarse en el 
monte Tahúr, donde pronto se reuniría con él su discípulo. Allí perma-
necieron durante horas, quizá días, para eludir a sus perseguidores. Al 
cabo de cierto tiempo, los dos fugitivos abandonaron su refugio y se di-
rigieron hacia Yatrib, oasis situado al norte de La Meca. Para honrar al 
Profeta, la pequeña aldea de Yatrib, partidaria de la nueva religión, 
adoptará el nombre de Medina (M adinat annabi, que significa literal-
mente: «La ciudad del Profeta»), en el preciso momento en que éste 
rozó su suelo. 

Para los historiadores, aquel día, el 16 de julio de 622, representa el 
punto inicial de la hégira, el año 0 del calendario musulmán.

Tras once años de predicación, Mahoma ya era un profeta con todos 
los atributos que le representarán. El mensaje coránico se repetía incan-
sablemente, los escribas lo memorizaban para recitarlo después en las 
mezquitas o en cada predicación. En estas últimas, abundan los temas 
espirituales. Se aborda la fe en un Dios único, la sumisión a ese Dios y el 
respeto hacia las enseñanzas del Profeta. Las imágenes del Corán se ex-
plican con enigmas, parábolas e historias procedentes de la Biblia y de la 
Torá. En él, el Antiguo Testamento se retoma casi por completo. El islam 
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se instala en la continuidad de las otras religiones, haciendo suyos a los 
antiguos profetas y su mensaje de paz.

Pero el islam político nació del encuentro entre el Profeta y Medina, 
la ciudad-oasis o ciudad-Estado que lo acogió. Mahoma será sin lugar a 
dudas su incuestionable inspirador, su monarca, su propagador y arte-
sano. De forma paralela, a partir del año 622, fecha que marca el final de 
la primera predicación en La Meca, una nueva solidaridad está a punto 
de ver la luz. Está compuesta por los partidistas del Éxodo, los muhaji-
run, y los fieles que organizaron la llegada del Profeta a Medina, los ansar.

Los diez años transcurridos en Medina se consagrarán a la organiza-
ción de la comunidad musulmana, la Umma. Fue entonces cuando se 
realizaron una serie de negociaciones para facilitar conversiones masivas 
en las tribus de Hiyaz y Rub al-Jali. Éstas reemplazarán a las expediciones 
punitivas que los recién llegados llevarán a cabo contra las recalcitrantes 
tribus beduinas. El ejército musulmán se constituye lentamente. Pero, 
por lo general, las conversiones suelen ser pacíficas, excepto las de los 
judíos y los cristianos. Al mismo tiempo, se exige un pacto de fidelidad a 
los centenares de idólatras que, en adelante, adoptan la nueva religión. 
Varias batallas contra los ejércitos de Quraysh imponen las decisiones 
del Profeta y arraigan su carisma personal. Nombraremos, al menos, la 
batalla de Badr, la primera batalla musulmana que ha nutrido el imagi-
nario colectivo de una forma extraordinaria. Para explicar esta victoria, 
se recurrió a las condiciones meteorológicas, ya que apenas unas decenas 
de musulmanes se enfrentaron a varios centenares de qurayshitas. Cuen-
ta la tradición que una gran nube se instaló sobre el ejército profético, 
proporcionándole una considerable ventaja sobre sus adversarios. Por 
otra parte, el agua se transformaba en cieno, frenando la evolución del 
ejército qurayshita.

Una vez implantado rápida y profundamente en Arabia, el islam 
contrae alianzas con diversos jefes de clanes, pero también con judíos 
y cristianos. Estos otros monoteístas pueden, en efecto, practicar su 
culto, desarrollar su comercio, viajar, intercambiar, vender y comprar 
sin discriminación alguna. Más adelante, se les llamará dhimmis (ahl 
al-dhimma), los «Protegidos». Poco antes de su muerte, el Profeta logró 
superar el desafío que representaba regresar triunfante a La Meca. Ma-
homa precisó mucha diplomacia para alcanzar este desenlace: autocon-
trol, sabiduría y paciencia fueron sus aliados. Sin embargo, también re-
cibió la ayuda de sus habitantes, pues cuando éstos percibieron que la 
situación se invertía, la mayoría no tuvo otra opción que abrazar el islam. 
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Se sumaron por tanto a los medinenses que, seis años atrás, ya se habían 
convertido. Su comercio experimentó un fuerte dinamismo, mientras las 
fortunas ya existentes acumulaban grandes beneficios. La pax islamica
funcionaba a pleno rendimiento en Medina antes de extenderse, claro 
está, a La Meca y al conjunto del imperio en construcción. Para com-
prender la rápida progresión del islam en el conjunto del arco antiguo 
(Arabia, Magreb, Asia y Anatolia), hemos de volver a ubicarnos en aquel 
contexto, caracterizado, en parte, por la inseguridad que reinaba por 
todas partes. De la misma manera que La Meca del pasado, poderosa, 
iconoclasta y orgullosa de su «nacionalismo» clánico, la que dista de ser 
la que conocemos hoy en día. En la actualidad, recibe varios millones de 
peregrinos al año: los unos acuden para el gran peregrinaje (al-hajj); los 
otros, para una visita piadosa llamada ‘umra, o «pequeño peregrinaje». 
Aun cuando La Meca que conocemos, gracias a los documentales televi-
sivos, es la misma que expulsó al Profeta y a sus compañeros, existe una 
dimensión inédita que moldea el vínculo del musulmán con su ciudad 
santa. Esta dimensión es la densidad, quizá debiera decir la «masa», en 
el sentido científico del término. En efecto, cuando un creyente llega a 
La Meca, se ve rodeado de un número tan imponente de adeptos de 
Mahoma, que sólo le resta sumarse a ellos en la grandeza del islam. Este 
hecho resuena en el corazón de cada visitante y se convierte en el víncu-
lo secreto con la divinidad del mensaje coránico.

Hacia el año 630, la anunciada ambición del Profeta se ve satisfecha. 
Puede triunfar en los lugares que le han visto nacer, tras haber sabido 
sumar la oligarquía de La Meca a los colores del islam. Mahoma también 
puede anunciar sus ambiciones humanistas, promulgando la libe-
ración de los esclavos. Semejante decisión presenta dos consecuencias 
principales: la primera, establece cierta equidad entre las clases sociales; 
y la segunda, le otorga al islam un rostro afable y con rasgos humanistas, 
contrariamente a la actitud egoísta de los qurayshitas, a su superioridad 
y altivez.

Nacimiento de una ciudad-Estado, Medina

La historia de Mahoma se confunde por tanto con la historia del is-
lam. Este hecho cobra mayor evidencia a partir del éxodo hacia Medina. 
De hecho, al refugiarse en esta ciudad, el Profeta inaugura la era islámica 
o hégira, cuyo calendario se inicia en septiembre de 622. Al principio, los 
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fieles se orientaban hacia Jerusalén para recitar sus oraciones e invocar. 
Durante dos años, desde el año 622, la antigua ciudad de Palestina es la 
«Primera Qibla» (el término qibla significa «orientación»), razón por 
la cual es venerada, a semejanza de los judíos y los cristianos, por todos 
los musulmanes. Se la denomina Al-Qods ach-charif, «la ciudad santa». 
No obstante, la situación se invierte y, en febrero del año 624, La Meca 
vuelve a ser de nuevo el centro del planisferio musulmán. Se conserva, 
sin embargo, un apego especial hacia Jerusalén, dotada de la Cúpula de la 
Roca, símbolo que representa a los ojos de todos su condición de prime-
ra ciudad santa. Pero, en adelante, el peregrinaje se realizará a la Kaaba 
original, templo ubicado en pleno corazón del geocentrismo islámico. 
Es hacia este punto de origen donde, poco antes de morir, Mahoma 
acompañará a unos dos mil peregrinos en un viaje a la vez iniciático y 
final. En efecto, durante este peregrinaje (hajj) de «Adiós» se pronunció 
el último discurso de la predicación: «Hoy, he perfeccionado vuestra 
religión y mi bendición os ha sido enteramente concedida. En vues-
tro nombre acepto el islam como religión» (Corán, V,3). Unos días más 
tarde, alcanzado por una fiebre repentina, el Profeta ha de guardar 
cama. Fallece en su casa de Medina, en junio de 632, el 6 o el 8 según las 
fuentes, lo cual corresponde al lunes 13 rabi’ al-aw w al del año 11 de la 
hégira. Tras su muerte, se codifica el ayuno legal, así como la orientación 
definitiva hacia la Kaaba, el templo sagrado ubicado en pleno corazón 
de la gran mezquita de La Meca. Desde entonces, todas las oraciones 
musulmanas del mundo entero se orientan hacia este templo, en función 
de los cuatro puntos cardinales que rigen el punto focal hacia el cual el 
creyente debe situarse para llevar a cabo dicho ritual. Según este sistema 
geocéntrico, el iraní y el sudanés están frente a frente en el momento 
teórico de la oración, así como el estambulés y el yemení, el libanés y el 
omanés, etc.

Al principio, el propio edificio, construido con materiales ordina-
rios, como adobe, ladrillo y paja, presenta dimensiones asimétricas: los 
15 metros de altura contrastan con los 12 metros de dos de sus fachadas 
y los 10 metros de las dos restantes. De hecho, se debería decir que fue 
periódicamente «reconstruido», ya que, según la leyenda, Abraham y su 
hijo Ismael idearon lo que acabaría convirtiéndose en un oratorio preis-
lámico ancestral. El Corán lo menciona en otra parte, al evocar la «es-
tación de Ibrahim» (V,95 y 97). Con forma cúbica (que es precisamente 
la etimología del término Kaaba), el templo se recubre con una tela negra 
(kiswa) que se reemplaza cada año. En la tercera parte superior, rodean-
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do por completo la Kaaba, dos versículos coránicos caligrafiados apare-
cen cosidos sobre la mencionada tela. Antiguamente, este arduo trabajo 
era prerrogativa de la dinastía mameluca de Egipto, en especial, de Bai-
bars (1223-1277), la cual, desde aquella época, adoptó el hábito de 
enviar a La Meca la nueva kiswa. Sin embargo, tras una serie de graves 
incidentes con los wahabíes, dueños del lugar desde finales del siglo xviii,
el cortejo egipcio cesó. Desde 1926, rechazando el mahmal egipcio (así 
se denominaba la litera enviada a lomos de un camello a La Meca y sobre 
la cual reposaba la kiswa), Arabia Saudí se otorgó el privilegio anual de 
revestir por completo la Kaaba. Finalmente, en una de sus fachadas, el 
templo está engastado con la Piedra negra (al-hadjar al-aswad), de origen 
volcánico, que se tornó negra, según la tradición, a causa «de los pecados 
de la humanidad». La Kaaba y la Piedra negra, así como la gran mezqui-
ta en la que se encuentran, constituyen el corazón del haram, el espacio 
consagrado en exclusiva a la veneración de Alá y, como tal, prohibido 
para los no musulmanes. De hecho, la gran mezquita de La Meca es lla-
mada Masjid al-Haram, «la Mezquita sagrada». Más adelante, esta no-
ción de haram abarcará los territorios de La Meca y de Medina, inclu-
yendo por tanto las mezquitas, los recorridos, los oratorios, las estelas 
conmemorativas y los sepulcros de los primeros musulmanes, entre los 
cuales encontramos, claro está, el del Profeta.

Toda la península arábiga se convirtió al islam, o casi toda. De la 
misma manera, los trescientos sesenta ídolos identificados desde enton-
ces por los historiadores fueron derribados. En el templo de la Kaaba 
sólo hay espacio para el nombre de Alá, cantado y loado de mil maneras 
distintas. El dogma de la nueva religión estaba decidido. Sin embargo, 
algunos aspectos, como el peregrinaje a la Kaaba, sólo son, de hecho, la 
continuación de antiguas prácticas adoptadas por el Corán. Las prohibi-
ciones alimentarias, por ejemplo, son las que aparecen en el Antiguo 
Testamento, a las que se sumó la prohibición del vino.

Todo estaba dispuesto para difundir el mensaje profético (risala) a 
los cuatro puntos cardinales.

Es el principio de la expansión musulmana (628), que se consolidará 
en Siria con Mu’awiya (605-680) y en Egipto con el general Amr ibn 
al-As (fallecido en 663). Pero serán las victorias en Persia y el Magreb las 
que fijarán, de forma duradera, el islam en el inmenso territorio que 
ocupa en la actualidad.
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