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Awakening: A History of the Babi and Bahai Faiths in Nayriz is an inspiring account of the
brutal religious persecutions that took place in 1850, 1853, and 1909 in the town of Nayriz,
Iran, against its Babi and Bahai residents.During this time, the town s citizens, spurred on by a
corrupt Muslim clergy and government, launched several waves of bloodshed against the
Babis and later Bahais who lived there. This type of persecution continues today in present-day
Iran toward the Bahai's on a more subtle level and the history of the Babi and Bahai Faiths in
Nayriz serves as a reminder of what can happen when religious fanaticism and paranoia are
allowed to replace rational thinking and tolerance.The book gives accounts from survivors,
attempts to explain the motives of the persecutors, and tries to provide a context if any can be
found for the level of brutality that occurred. To any unbiased reader, the accounts of betrayals,
tortures, and massacres will be shocking, yet sadly similar to other mass killings that have
taken place around the globe.
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comienzos del siglo XIX, el transcurso de varios siglos de acumulación de poder y riqueza
había acabado por corromper al clero de Persia.Por esa misma época irrumpía un movimiento
de renovación espiritual, el shaykhismo. Los shaykhís creían que Dios pronto habría de enviar
al Prometido, el Qá’im, quien se alzaría para purificar el islam.Las doctrinas shaykhís hacían
hincapié en la devoción a los imámes, en particular a ‘Alí y �$usayn, las dos figuras señeras del
islam shí’i después de Mu�%ammad. Con estos dos nombres, los shaykhís asimismo significaban
la aparición de dos figuras que habrían de ser las “Manifestaciones gemelas de Dios”. A la
aparición del Qá’im sucedería enseguida la venida de la segunda Manifestación de Dios.Los
shaykhís meditaban sobre el Corán y los hadices (las tradiciones orales del islam); pero a
diferencia de otros estudiosos de la religión, interpretaban estas mismas tradiciones de forma
alegórica, concluyendo que todos los signos se hallaban entonces visibles y que una nueva
Edad de la Revelación divina empezaba a clarear.Así fue como, por esa misma época, un
joven comerciante de Shíráz, Siyyid ‘Alí-Mu�%ammad, quien pasó a ser conocido por el título del
Báb (título que significa la Puerta), se alzó a proclamar el cumplimiento de la profecía
islámica, en su calidad de portador de una nueva Revelación y precursor de una Dispensación
aun mayor que la suya.Los alegatos y enseñanzas del Báb se difundieron por todas las
ciudades y poblaciones de Persia, consiguiendo atraer a muchos fieles musulmanes, que por
su parte los mullás resistieron violentamente. Entre los lugares adonde la nueva religión
alcanzó se cuenta la tranquila y agrícola población de Nayríz, situada en la provincia de
Fárs.La presente refiere cómo la Revelación del Báb se difundió en Nayríz y trastocó su orden,
testigo de lo cual fueron las grandes convulsiones vividas durante los años 1850, 1853 y
1909.La Revelación del Báb llegó a Nayríz de la mano de la heroica figura de Va�%íd, uno de los
clérigos más influyentes de Persia, quien lo abandonó todo para convertirse en discípulo del
Báb. En 1850 Va�%íd proclamaba el nuevo Mensaje divino ante concurridas asambleas de
entusiastas concentrados en la Gran Mezquita de Nayríz. A esta proclamación respondieron
los clérigos lanzando la voz de alarma, lo que a su vez obligó a que Va�%íd, junto con un nutrido
grupo de seguidores, corriera a refugiarse en un fuerte antiguo y abandonado situado a las
afueras de la población. Los ulteriores choques armados desembocaron en una gran matanza
de babíes. El conflicto volvió a repetirse tres años después, cuando ‘Alí Sardár, un héroe local,
encabezaba la revuelta protagonizada por cientos de creyentes bábís, mujeres y niños
incluidos, quienes presentaron una heroica defensa en las montañas de los alrededores.
También estos sufrieron grave quebranto: los hombres perecieron de muerte violenta, en tanto
que las mujeres y los niños sufrieron cruel cautiverio. En menos de diez años, la situación
volvió a normalizarse en Nayríz e incluso a presenciar el desarrollo de una próspera y
vigorosa comunidad bábí, la cual devino comunidad bahá’í en la hora en que Mírzá �$usayn-‘Alí –
conocido por su título, Bahá’u’lláh– Se dio a conocer como el Prometido que había profetizado
el Báb, condición sagrada que los bábís de Nayríz aceptaron. En 1909 los bahá’ís de Nayríz
volvían a padecer una pavorosa persecución entre cuyo saldo de vítimas hay que contar
dieciocho creyentes muertos y cientos de desahuciados, a lo que hay que sumar la
destrucción de sus demás propiedades.En la presente introducción comenzamos ofreciendo
una descripción de la vida cotidiana en una población agrícola de Persia del siglo diecinueve,
junto con un retrato de sus gentes y creencias. Sigue a esto una breve reseña sobre la vida
extraordinaria del Báb confiando en que el lector comprenderá mejor así por qué fueron tantos
los seres que dieron incluso la vida por Él. Seguidamente encuadraremos la historia de las
persecuciones de Nayríz en el contexto más amplio de la expansión de las religiones bábí y
bahá’í así como de los cambios políticos ocurridos en el Reino de Persia.La personalidad de
Va�%íd y los acontecimientos ocurridos en 1850 han sido objeto ya de tratamiento en obras de



obligada referencia como La Narraciónde Nabíl, uno de los primeros relatos que poseemos
sobre el nacimiento de la religión bábí y bahá’í, o Dios Pasa, obra que goza de destacada
autoridad debido a la especial condición de su autor, Shoghi Effendi. Hemos incluido
información de otras fuentes, tales como el relato manuscrito referido a la llegada de Va�%íd,
inscrito en el muro de una mezquita local. Las batallas libradas en 1853 en los aledaños
montañosos de Nayríz se describen siguiendo las memorias inéditas de Mu�%ammad Shafí’,
testigo presencial, amén de otras fuentes fidedignas, disponibles solo en lengua persa, de las
que son autores Faizi, Rouhani y Mázandarání y la reciente beca del Dr. Ahang Rabbani. La
persecución de 1909 se relata siguiendo a Faizi y Rouhani, amén de otra fuente novedosa (las
memorias inéditas de Shaykh Bahá’í Ahdieh), entre otros autores.El relato histórico que se
ofrece en estas páginas procura ser tan exacto y preciso como nos ha sido posible establecer.
No obstante, dado que por lo que respecta a ciertos pormenores, basados en recuerdos o
testimonios orales, existían importantes discrepancias y contradicciones entre las fuentes,
hemos debido contentarnos con conjeturas aproximadas, si bien no gratuitas, fundándonos
para ello en el conocimiento de la cronología y demás fuentes existentes, la calidad de las
fuentes en cuestión, y el contraste con situaciones parejas. De las posibles explicaciones
alternativas damos cuenta en las notas, que el lector o investigador interesado podrá evaluar
por sí mismo.De modo similar, hemos incluido relatos extraídos de memorias personales cuya
exactitud resulta imposible de comprobar con total certeza histórica. Pese a que los detalles
en sí mismos no sean todos ellos verificables, existe cierto fundamento empírico para cada
historia inserta en nuestro relato y una finalidad a la que estos mismos detalles, correctos o
no, apuntan. Por lo demás, todos los elementos añadidos de nuestra cosecha se indican en
las notas.El volumen de información sobre determinados protagonistas varía según los casos.
No pocas personas sobre las que escasea la información son objeto, por tanto, de breves
alusiones. Sin embargo, el espacio que se les dedica en modo alguno refleja mayor o menor
mérito por lo que se refiere a los sufrimientos y adversidades que hubieron de padecer.En la
redacción de estas páginas nos ha animado la intención de hacer que el relato sea interesante
y comprensible para un amplio público lector al que la nomenclatura persa, los antecedentes
islámicos y el contexto social de la Persia decimonónica, así como la propia Fe bahá’í, quizá
no le sean familiares. Con este objetivo, hemos limitado el número de nombres personales en
el texto concentrándonos en los personajes que son centrales para el argumento principal de
la historia, incluyendo los nombres de los mártires y sus familiares directos. Quisiéramos, no
obstante, que este proyecto sirva de recuerdo y memorial de quienes fallecieron o sufrieron
padecimientos y de sus familias, y es por ello por lo que hemos incluido en las notas y
apéndices tantos nombres como nos ha sido posible localizar en las diversas fuentes.Las
mujeres apenas son visibles en los anales históricos de la época, reflejo de la condición
secundaria de que gozaban en el mejor de los casos en la sociedad persa del siglo XIX. Para
que el lector se forme una idea lo más completa posible, hemos incluido cuanta información
nos ha sido dado recopilar acerca de las tribulaciones padecidas por las mujeres y los niños
así como su papel en el desarrollo de los acontecimientos descritos. En este sentido incluimos
la perspectiva aportada por una creyente bahá’í a la que debemos la existencia de unas
memorias inéditas. También hemos procurado humanizar a estos personajes dando a conocer
determinados antecedentes o reseñando algunas anécdotas conocidas sobre sus
personas.También hemos facilitado descripciones sobre los parajes que sirvieron de escenario
a la historia, confiando en que con ello el lector logrará ambientarse mejor en el tiempo y en el
espacio. Las descripciones están basadas fundamentalmente en recuerdos personales
aportados por antiguos residentes de Nayríz.Esta historia ocurre en el transcurso de las vidas



del Báb, Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá. En los conflictos de 1850 y 1853, los protagonistas fueron
todos Bábís; pero en 1909 ya todos son Bahá’ís. Fue un período de gran fermento espiritual.
El Báb no sólo desafió todas las viejas tradiciones sino que también generó poderosos
sentimientos espirituales entre Sus seguidores, que sentían haber vuelto a nacer a una nueva
era espiritual. Sus nuevas enseñanzas se extendieron rápidamente por Persia. Este tumulto y
fervor espiritual prepararon el camino para Bahá'u'lláh, Cuya majestad pudo verse como la
culminación de la Misión del Báb. El hijo de Bahá'u'lláh, ‘Abdu’lBahá, sería quien mantendría
unida la comunidad Bahá’í tras ser nombrado por Su Padre como Su sucesor y le confiere la
autoridad única en la interpretación de los escritos sagrados bahá’ís. Fue también él quien
llevo fuera de Oriente Medio las enseñanzas de su Padre cuando viajó a Europa y
Norteamérica.El relato histórico refleja la convicción de los autores de que el Báb y Bahá’u’lláh
poseían un Conocimiento y Poder divinos. Desde nuestra perspectiva, todo lo que guarda
relación con el Báb y Bahá’u’lláh es historia sagrada. Todos los demás autores referidos aquí,
a excepción de las Figuras Centrales de la Fe, son en principio falibles y no nos hemos
recatado de reconocerlo.Por último, quede constancia de que este proyecto no habría salido
adelante sin la gran generosidad de amigos que ofrecieron numerosas horas para hacerse
cargo de la edición, traducción, investigación y registro de sus recuerdos de Nayríz. Conste
pues nuestra profunda deuda de agradecimiento con todos y cada uno de ellos. La relación
completa de sus nombres la encontrará el lector en www.nayriz.org.Dr. Hussein Ahdieh -
Hillary Chapman 166-167 E.B. / 2009-2010 d.C. / 1330-33 D.H.PRÓLOGOEste libro relata la
historia de una comunidad bábí, después bahá’í desde sus comienzos en los años cuarenta
del siglo diecinueve hasta hoy día. Es una historia de tanta sangre, lágrimas y sufrimiento que
el lector en algunas partes de ella no podrá evitar que se desprendan lágrimas de sus ojos. El
Señor Ahdieh, autor de este libro, ha hecho un gran esfuerzo para reunir todas estas
memorias de los que participaron en los sucesos de Nayríz, personas como Muhammad
Shafi, así como muchos documentos que confirman y detallan esta historia. Aquí uno
contempla, por una parte, la dureza de corazón de unos fanáticos alimentados por la
instigación de los sacerdotes de una religión que en su origen apostillaba: “No hay apremio en
la religión”* y por otra parte a hombres y mujeres que estaban dispuestos a guardar hasta el
final la joya inapreciable de la fe y creencia que había enriquecido su alma y corazón.La
historia de la comunidad de Nayríz, una pequeña ciudad en el sureste de Persia (hoy Irán), es
la historia real del fénix, ave fabulosa del Antiguo Egipto que de vez en cuando creaba fuego
con la fuerza de sus alas y se quemaba hasta convertirse en cenizas, para después renacer.
Esta comunidad también ha sido destruida varias veces por las manos de los opresores, han
quemado sus casas, han aniquilado a sus habitantes, mientras los enemigos celebraban su
triunfo; luego otra vez esta ave celestial ha resurgido triunfante de sus cenizas.En el libro del
Señor Ahdieh leemos cómo en ocasiones las mujeres no tenían derecho a llorar por sus
mártires y cómo los niños huérfa* “El Corán”, 2:25618 DESPERTARnos, cuando salían a la
calle, encontraban los cuerpos mutilados de sus padres y hermanos en manos del populacho
y de niños que jugaban con ellos. También encontramos que las autoridades, como señal de
triunfo, después de matar a todos los hombres de más de doce años organizaron una
expedición, en la cual las mujeres y los niños capturados montaban en burros y los ancianos
andaban a pie, mientras que un gran número de cabezas de los mártires, separadas de sus
cuerpos y puestas en las puntas de las lanzas, se situaban frente aquellas mujeres y
desdichados niños para viajar centenares de kilómetros. Y todo ello con el propósito de ofrecer
todo esto como un trofeo y señal de triunfo a su majestad, rey de reyes y pivote del Universo,
como un acto de servicio a su umbral.En este drama el lector encuentra hombres y mujeres,



héroes y heroínas de los cuales la historia de la humanidad ha engendrado pocos, ejemplo de
coraje, de fe, de voluntad y de resistencia ante las fuerzas de la enemistad. Engaño, fanatismo
y opresión. A ellos los encabezaba un hombre, erudito sin igual, “figura única e incomparable
de su época”*, un hombre de confianza del rey Muhammad Shah que fue despachado por su
majestad para ir a Shiráz y ver la realidad sobre la buena nueva. Cuando este hombre, Siyyid
Yahya Darábí (Vahíd), llegó a la presencia del Báb su orgullo se convirtió en fe y sumisión. En
un tratado que escribió sobre sus impresiones de este encuentro, relataba una poesía en
árabe donde decía:“Cuando te encuentras en su presencia (el Báb) Ves la eternidad en una
hora, la humanidad en una persona Y toda la Tierra en una casa”.Este fénix, esta ave
celestial, la comunidad de Nayríz por medio del gobierno actual, la República Islámica, se ha
reducido a cenizas otra vez: las casas quemadas, los creyentes esparcidos hasta que una vez
más se levante y abra sus alas y dé refugio no a los que “los lobos han dispersado” sino a los
buenos y nobles habitantes de esta ciudad que han sido testigos silentes de las actuaciones
de los corruptos opresores.* Kitab-i-Iqán p. 145.PRÓLOGO 19Yo mismo en mi juventud,
cuando viajaba por Irán, tuve el privilegio de recibir de la Asamblea Nacional el encargo de
acompañar a estos maravillosos creyentes y compartir con ellos las actividades durante un
año. Tengo recuerdos inolvidables de ese año en Nayríz. También compartí con ellos
momentos difíciles, ya que en aquellos días la comunidad recibió la noticia de que,
coincidiendo con “Muharram” –días de celebración del martirio del tercer imán-, los
musulmanes tenían la intención de atacar al distrito bahá’í y que la policía y el gobernador
habían declarado su incapacidad para poder evitarlo. Gracias a Dios las medidas tomadas por
la Asamblea Local pudieron evitar una nueva catástrofe y este servidor no tuvo el honor de
compartir los sufrimientos de estas joyas de la humanidad.Rouhollah
Mehrabkhani.ANTECEDENTES HISTÓRICOSEl Báb y Bahá’u’lláhEl Báb y Bahá’u’lláh suelen
denominarse a menudo como “Manifestaciones Gemelas” de Dios. Eso significa que ambas
fueron escogidas por Dios para que fueran Su Manifestación —la que refleja perfectamente
todos los atributos divinos de Dios como la misericordia, el poder, la abundancia— siendo los
Reveladores de Su Palabra, para volver a infundir vida espiritual a la humanidad y proyectar a
la civilización hacia el futuro.El Báb vivía en un mundo islámico y alegaba cumplir la profecía
islámica y preparar el camino para una segunda Manifestación de Dios: "Aquel a quien Dios
hará manifiesto"1. En 1863, Bahá'u'lláh declaró que Él era esa segunda Manifestación.En las
décadas siguientes Bahá’u’lláh reveló numerosos Escritos que acabaron formando los
Escritos Sagrados Bahá’ís. Todas las religiones, pensaba Bahá’u’lláh, se han originado a partir
del mismo Dios transcendente; todas las Manifestaciones de Dios han revelado la misma
religión y a medida que crecían de época en época las capacidades humanas se le iba
revelando más y más de la Verdad de Dios. Bahá’u’lláh explicó que Él estaba abriéndole el
paso a una era de madurez para la raza humana en la que el mundo se uniría en una fe
común y el mundo acabaría siendo interdependiente y pacífico. Eso sería el Reino de Dios. El
propósito de la Fe Bahá'i consiste en unificar el género humano infundiéndole una nueva vida
espiritual.El islamMu�%ammad nació el año 570 d.C. en La Meca, por entonces un importante
enclave comercial situado en la confluencia de las rutas caravaneras del Yemen y Siria. La
Meca también constituía un centro de culto frecuentado en determinadas festividades del año,
durante cuyo transcurso cesaban todas las rencillas armadas y las celebraciones alternaban
con intercambios comerciales y culturales. El culto giraba en torno a la Ka’ba, edificio cúbico
en el que se alojaba una piedra sagrada en torno a la cual se erguían las estatuas de los
dioses tribales árabes, objeto del culto de sus respectivos devotos.Mu�%ammad pertenecía a la
tribu a la que, siguiendo la tradición, se le había encomendado la doble función y honor de



custodiar el santuario y de acoger a los peregrinos. Mu�%ammad, huérfano desde su infancia,
pasó al cuidado de su tío Abú Talíb, cabeza del clan y padre de ‘Alí, por entonces tan solo un
muchacho. En aquel entonces, el rango social, la amistad y el matrimonio se decidían en
función de las filiaciones tribales. La pertenencia a un clan también resultaba esencial como
garante de la seguridad personal puesto que las disputas entre clanes podían prolongarse
durante generaciones. Prevalecía entre estos clanes un estado de conflicto larvado en torno al
acceso a recursos tales como el agua o el control de las rutas comerciales.Mu�%ammad gozaba
de una estimable reputación como persona honrada y profundamente espiritual. A la edad de
veinticinco años contrajo matrimonio con Khadíjih, una viuda cuyo negocio comercial pasó a
dirigir y de la que tuvo varios hijos. Entre los miembros de la casa se incluía ‘Alí, muchacho al
que educó y que habría de ser Su futuro yerno. Mu�%ammad recibió Su primera revelación divina
el año 610 d.C., mientras meditaba en el Monte Hira, situado en las proximidades de La Meca.
El ángel Gabriel se Le apareció indicándole que leyese las palabras reveladas. Khadíjih fue la
primera persona en creer en Mu�%ammad como Mensajero de Dios, seguida de ‘Alí y de Zayd,
liberto a su servicio. Fuera del círculo doméstico, el primer creyente fue su cercano amigo Abú
Bakr.Cuatro años después de esta Revelación, Mu�%ammad anunció públicamente en La Meca,
en presencia de Su clan y otros testigos, que Él era el Mensajero de Dios. Este mensaje, en
cuya virtud proclamaba la Unidad de Dios y la necesidad de someterse a Su Voluntad, suscitó
la furibunda oposición de los mequíes, habida cuenta de que con ello se desbarataba su
acendrada fe en las divinidades del panteón tribal. Entre tanto fallecieron Khadíjih y Abú Talíb,
circunstancia que dejó a Mu�%ammad sin protección. La falta de estos apoyos hizo que Su vida
corriese peligro.No obstante, el mensaje de Mu�%ammad había encontrado ya creyentes en la
vecina población de Yathrib, la actual Medina. El año 622 d.C., se presentaba en La Meca una
delegación procedente de Yathrib con encargo de rendirle pleitesía y ofrecerle protección a
Mu�%ammad. Mu�%ammad, junto con algunos de Sus seguidores mequíes aceptaron el acuerdo,
para lo cual se trasladaron a Yathrib, que a partir de entonces daría a conocerse al mundo
como Medina, esto es, la “Ciudad del Profeta”. La fecha del traslado (conocido como la hégira)
de Mu�%ammad desde La Meca a Medina marca el comienzo del calendario islámico.Ya en
Medina, Mu�%ammad actuó como pacificador entre las tribus enfrentadas que ocupaban el
oasis. Para ello puso en pie una comunidad que habría de rendirle culto a Dios y obedecer
Sus Leyes recién reveladas, tales como la oración y el ayuno; fue allí donde se alzó la primera
mezquita y donde se elevó la primera plegaria del muecín. Los mequíes y cuantos se oponían
al nuevo credo en Medina atacaron a Mu�%ammad y sus seguidores en una serie de encuentros
armados de signo vario que concluyeron con la entrada de Mu�%ammad en La Meca el año 630
d.C, acto acompañado por la destrucción de los ídolos tribales y el fin de la resistencia
mequí.Al año siguiente, Mu�%ammad recibía a los representantes de las tribus de toda Arabia,
quienes venían a someterse a Su Voluntad, en otras palabras, expresaban sumisión –”islam”–
a la Voluntad divina.2Mu�%ammad enseñó la unidad de Dios, estableció nuevas leyes relativas a
la oración, ayuno, limosna, peregrinación, e introdujo pautas superiores de justicia, incluyendo
la concesión de mayores derechos y garantías de protección para la mujer. Su ecuanimidad,
bondad, espiritualidad y simplicidad, cualidades que no hacían sino reflejar Su cercanía a
Dios, Le dieron a conocer como el Alamín, (“Persona de Confianza”). Y lo que es más
importante, las enseñanzas espirituales transmitidas por Mu�%ammad quedaron consagradas en
el Libro por excelencia, el Sagrado Qur’án, cuyo texto habría de convertirse en fuente de
inspiración espiritual y guía moral de Sus seguidores.A la muerte de Mu�%ammad (632 d.C.), las
divisiones volvieron a reaparecer gradualmente en el seno de la comunidad musulmana con la
formación ya conocida de las dos grandes divisiones del arco musulmán, a saber: sunníes y



shi’íes. La escisión hundía sus raíces en el periodo inmediatamente posterior a la muerte del
Profeta, pero solo se haría evidente tras varios siglos de querellas internas.Los shi’íes creen
que Mu�%ammad había dejado constancia de Su deseo de que ‘Alí fuese la persona encargada
de sucederle en la jefatura. Méritos no le faltaban. Aparte de Khadíjih, fue ‘Alí, quien había
crecido al cuidado de Mu�%ammad y el primer creyente en profesarle fe.2 Más aún, ‘Alí había
hecho funciones de secretario, se le había elevado al rango de “hermano”, había enarbolado
la enseña en dos importantes batallas y había ejercido de lugaterniente en Su ausencia. De
creer a un hadíth tenido por fidedigno, de regreso de Su última peregrinación, Mu�%ammad
habría declarado ante Sus seguidores: «De quienquiera que Yo soy señor, también ‘Alí es su
señor».3 En un episodio de carácter más controvertido, hallándose Mu�%ammad en Su lecho de
muerte, habría solicitado papel y pluma para impedir que los musulmanes sufrieran descarrío.
Varios de los presentes afirmaron que con el Libro de Dios ya bastaba y que la enfermedad Le
había trastornado; fue en ese momento cuando Mu�%ammad los despidió de Su presencia para
no escuchar sus porfías. Los shi’íes creen que lo que Mu�%ammad quería consignar entonces
por escrito no era sino el nombre de ‘Alí.3Mientras la familia de Mu�%ammad se afanaba en los
preparativos del entierro, Abú Bakr se ocupaba en una compleja trama de negociaciones
intertribales que habrían de concluir con su propio nombramiento como sucesor de
Mu�%ammad. Seguidamente, una delegación se presentó en la vivienda de ‘Alí para instarle a
que aceptase la jefatura de Abú Bakr. Tras la discusión, que incluyó intercesiones de otros
familiares, ‘Alí se plegó al liderazgo de Abú Bakr en aras de la maltrecha unidad de los
musulmanes, especialmente amenazada tras producirse abundantes apostasías nada más
desaparecer Mu�%ammad. Abú Bakr nombró a ‘Umar como sucesor, sin que ‘Alí hiciera valer sus
pretensiones. Por su parte, ‘Umar prosiguió las conquistas árabes, que por entonces se
extendían hasta alcanzar el Imperio persa.Islam shi’í

El relato histórico refleja la convicción de los autores de que el Báb y Bahá’u’lláh poseían un
Conocimiento y Poder divinos. Desde nuestra perspectiva, todo lo que guarda relación con el
Báb y Bahá’u’lláh es historia sagrada. Todos los demás autores referidos aquí, a excepción de
las Figuras Centrales de la Fe, son en principio falibles y no nos hemos recatado de
reconocerlo.Por último, quede constancia de que este proyecto no habría salido adelante sin la
gran generosidad de amigos que ofrecieron numerosas horas para hacerse cargo de la
edición, traducción, investigación y registro de sus recuerdos de Nayríz. Conste pues nuestra
profunda deuda de agradecimiento con todos y cada uno de ellos. La relación completa de sus
nombres la encontrará el lector en www.nayriz.org.Dr. Hussein Ahdieh - Hillary Chapman
166-167 E.B. / 2009-2010 d.C. / 1330-33 D.H.PRÓLOGOEste libro relata la historia de una
comunidad bábí, después bahá’í desde sus comienzos en los años cuarenta del siglo
diecinueve hasta hoy día. Es una historia de tanta sangre, lágrimas y sufrimiento que el lector
en algunas partes de ella no podrá evitar que se desprendan lágrimas de sus ojos. El Señor
Ahdieh, autor de este libro, ha hecho un gran esfuerzo para reunir todas estas memorias de
los que participaron en los sucesos de Nayríz, personas como Muhammad Shafi, así como
muchos documentos que confirman y detallan esta historia. Aquí uno contempla, por una
parte, la dureza de corazón de unos fanáticos alimentados por la instigación de los sacerdotes
de una religión que en su origen apostillaba: “No hay apremio en la religión”* y por otra parte a
hombres y mujeres que estaban dispuestos a guardar hasta el final la joya inapreciable de la
fe y creencia que había enriquecido su alma y corazón.La historia de la comunidad de Nayríz,
una pequeña ciudad en el sureste de Persia (hoy Irán), es la historia real del fénix, ave
fabulosa del Antiguo Egipto que de vez en cuando creaba fuego con la fuerza de sus alas y se



quemaba hasta convertirse en cenizas, para después renacer. Esta comunidad también ha
sido destruida varias veces por las manos de los opresores, han quemado sus casas, han
aniquilado a sus habitantes, mientras los enemigos celebraban su triunfo; luego otra vez esta
ave celestial ha resurgido triunfante de sus cenizas.En el libro del Señor Ahdieh leemos cómo
en ocasiones las mujeres no tenían derecho a llorar por sus mártires y cómo los niños huérfa*
“El Corán”, 2:25618 DESPERTARnos, cuando salían a la calle, encontraban los cuerpos
mutilados de sus padres y hermanos en manos del populacho y de niños que jugaban con
ellos. También encontramos que las autoridades, como señal de triunfo, después de matar a
todos los hombres de más de doce años organizaron una expedición, en la cual las mujeres y
los niños capturados montaban en burros y los ancianos andaban a pie, mientras que un gran
número de cabezas de los mártires, separadas de sus cuerpos y puestas en las puntas de las
lanzas, se situaban frente aquellas mujeres y desdichados niños para viajar centenares de
kilómetros. Y todo ello con el propósito de ofrecer todo esto como un trofeo y señal de triunfo a
su majestad, rey de reyes y pivote del Universo, como un acto de servicio a su umbral.En este
drama el lector encuentra hombres y mujeres, héroes y heroínas de los cuales la historia de la
humanidad ha engendrado pocos, ejemplo de coraje, de fe, de voluntad y de resistencia ante
las fuerzas de la enemistad. Engaño, fanatismo y opresión. A ellos los encabezaba un hombre,
erudito sin igual, “figura única e incomparable de su época”*, un hombre de confianza del rey
Muhammad Shah que fue despachado por su majestad para ir a Shiráz y ver la realidad sobre
la buena nueva. Cuando este hombre, Siyyid Yahya Darábí (Vahíd), llegó a la presencia del
Báb su orgullo se convirtió en fe y sumisión. En un tratado que escribió sobre sus impresiones
de este encuentro, relataba una poesía en árabe donde decía:“Cuando te encuentras en su
presencia (el Báb) Ves la eternidad en una hora, la humanidad en una persona Y toda la
Tierra en una casa”.Este fénix, esta ave celestial, la comunidad de Nayríz por medio del
gobierno actual, la República Islámica, se ha reducido a cenizas otra vez: las casas
quemadas, los creyentes esparcidos hasta que una vez más se levante y abra sus alas y dé
refugio no a los que “los lobos han dispersado” sino a los buenos y nobles habitantes de esta
ciudad que han sido testigos silentes de las actuaciones de los corruptos opresores.* Kitab-i-
Iqán p. 145.PRÓLOGO 19Yo mismo en mi juventud, cuando viajaba por Irán, tuve el privilegio
de recibir de la Asamblea Nacional el encargo de acompañar a estos maravillosos creyentes y
compartir con ellos las actividades durante un año. Tengo recuerdos inolvidables de ese año
en Nayríz. También compartí con ellos momentos difíciles, ya que en aquellos días la
comunidad recibió la noticia de que, coincidiendo con “Muharram” –días de celebración del
martirio del tercer imán-, los musulmanes tenían la intención de atacar al distrito bahá’í y que
la policía y el gobernador habían declarado su incapacidad para poder evitarlo. Gracias a Dios
las medidas tomadas por la Asamblea Local pudieron evitar una nueva catástrofe y este
servidor no tuvo el honor de compartir los sufrimientos de estas joyas de la
humanidad.Rouhollah Mehrabkhani.ANTECEDENTES HISTÓRICOSEl Báb y Bahá’u’lláhEl
Báb y Bahá’u’lláh suelen denominarse a menudo como “Manifestaciones Gemelas” de Dios.
Eso significa que ambas fueron escogidas por Dios para que fueran Su Manifestación —la que
refleja perfectamente todos los atributos divinos de Dios como la misericordia, el poder, la
abundancia— siendo los Reveladores de Su Palabra, para volver a infundir vida espiritual a la
humanidad y proyectar a la civilización hacia el futuro.El Báb vivía en un mundo islámico y
alegaba cumplir la profecía islámica y preparar el camino para una segunda Manifestación de
Dios: "Aquel a quien Dios hará manifiesto"1. En 1863, Bahá'u'lláh declaró que Él era esa
segunda Manifestación.En las décadas siguientes Bahá’u’lláh reveló numerosos Escritos que
acabaron formando los Escritos Sagrados Bahá’ís. Todas las religiones, pensaba Bahá’u’lláh,



se han originado a partir del mismo Dios transcendente; todas las Manifestaciones de Dios
han revelado la misma religión y a medida que crecían de época en época las capacidades
humanas se le iba revelando más y más de la Verdad de Dios. Bahá’u’lláh explicó que Él
estaba abriéndole el paso a una era de madurez para la raza humana en la que el mundo se
uniría en una fe común y el mundo acabaría siendo interdependiente y pacífico. Eso sería el
Reino de Dios. El propósito de la Fe Bahá'i consiste en unificar el género humano
infundiéndole una nueva vida espiritual.El islamMu�%ammad nació el año 570 d.C. en La Meca,
por entonces un importante enclave comercial situado en la confluencia de las rutas
caravaneras del Yemen y Siria. La Meca también constituía un centro de culto frecuentado en
determinadas festividades del año, durante cuyo transcurso cesaban todas las rencillas
armadas y las celebraciones alternaban con intercambios comerciales y culturales. El culto
giraba en torno a la Ka’ba, edificio cúbico en el que se alojaba una piedra sagrada en torno a
la cual se erguían las estatuas de los dioses tribales árabes, objeto del culto de sus
respectivos devotos.Mu�%ammad pertenecía a la tribu a la que, siguiendo la tradición, se le
había encomendado la doble función y honor de custodiar el santuario y de acoger a los
peregrinos. Mu�%ammad, huérfano desde su infancia, pasó al cuidado de su tío Abú Talíb,
cabeza del clan y padre de ‘Alí, por entonces tan solo un muchacho. En aquel entonces, el
rango social, la amistad y el matrimonio se decidían en función de las filiaciones tribales. La
pertenencia a un clan también resultaba esencial como garante de la seguridad personal
puesto que las disputas entre clanes podían prolongarse durante generaciones. Prevalecía
entre estos clanes un estado de conflicto larvado en torno al acceso a recursos tales como el
agua o el control de las rutas comerciales.Mu�%ammad gozaba de una estimable reputación
como persona honrada y profundamente espiritual. A la edad de veinticinco años contrajo
matrimonio con Khadíjih, una viuda cuyo negocio comercial pasó a dirigir y de la que tuvo
varios hijos. Entre los miembros de la casa se incluía ‘Alí, muchacho al que educó y que
habría de ser Su futuro yerno. Mu�%ammad recibió Su primera revelación divina el año 610 d.C.,
mientras meditaba en el Monte Hira, situado en las proximidades de La Meca. El ángel Gabriel
se Le apareció indicándole que leyese las palabras reveladas. Khadíjih fue la primera persona
en creer en Mu�%ammad como Mensajero de Dios, seguida de ‘Alí y de Zayd, liberto a su
servicio. Fuera del círculo doméstico, el primer creyente fue su cercano amigo Abú
Bakr.Cuatro años después de esta Revelación, Mu�%ammad anunció públicamente en La Meca,
en presencia de Su clan y otros testigos, que Él era el Mensajero de Dios. Este mensaje, en
cuya virtud proclamaba la Unidad de Dios y la necesidad de someterse a Su Voluntad, suscitó
la furibunda oposición de los mequíes, habida cuenta de que con ello se desbarataba su
acendrada fe en las divinidades del panteón tribal. Entre tanto fallecieron Khadíjih y Abú Talíb,
circunstancia que dejó a Mu�%ammad sin protección. La falta de estos apoyos hizo que Su vida
corriese peligro.No obstante, el mensaje de Mu�%ammad había encontrado ya creyentes en la
vecina población de Yathrib, la actual Medina. El año 622 d.C., se presentaba en La Meca una
delegación procedente de Yathrib con encargo de rendirle pleitesía y ofrecerle protección a
Mu�%ammad. Mu�%ammad, junto con algunos de Sus seguidores mequíes aceptaron el acuerdo,
para lo cual se trasladaron a Yathrib, que a partir de entonces daría a conocerse al mundo
como Medina, esto es, la “Ciudad del Profeta”. La fecha del traslado (conocido como la hégira)
de Mu�%ammad desde La Meca a Medina marca el comienzo del calendario islámico.Ya en
Medina, Mu�%ammad actuó como pacificador entre las tribus enfrentadas que ocupaban el
oasis. Para ello puso en pie una comunidad que habría de rendirle culto a Dios y obedecer
Sus Leyes recién reveladas, tales como la oración y el ayuno; fue allí donde se alzó la primera
mezquita y donde se elevó la primera plegaria del muecín. Los mequíes y cuantos se oponían



al nuevo credo en Medina atacaron a Mu�%ammad y sus seguidores en una serie de encuentros
armados de signo vario que concluyeron con la entrada de Mu�%ammad en La Meca el año 630
d.C, acto acompañado por la destrucción de los ídolos tribales y el fin de la resistencia
mequí.Al año siguiente, Mu�%ammad recibía a los representantes de las tribus de toda Arabia,
quienes venían a someterse a Su Voluntad, en otras palabras, expresaban sumisión –”islam”–
a la Voluntad divina.2Mu�%ammad enseñó la unidad de Dios, estableció nuevas leyes relativas a
la oración, ayuno, limosna, peregrinación, e introdujo pautas superiores de justicia, incluyendo
la concesión de mayores derechos y garantías de protección para la mujer. Su ecuanimidad,
bondad, espiritualidad y simplicidad, cualidades que no hacían sino reflejar Su cercanía a
Dios, Le dieron a conocer como el Alamín, (“Persona de Confianza”). Y lo que es más
importante, las enseñanzas espirituales transmitidas por Mu�%ammad quedaron consagradas en
el Libro por excelencia, el Sagrado Qur’án, cuyo texto habría de convertirse en fuente de
inspiración espiritual y guía moral de Sus seguidores.A la muerte de Mu�%ammad (632 d.C.), las
divisiones volvieron a reaparecer gradualmente en el seno de la comunidad musulmana con la
formación ya conocida de las dos grandes divisiones del arco musulmán, a saber: sunníes y
shi’íes. La escisión hundía sus raíces en el periodo inmediatamente posterior a la muerte del
Profeta, pero solo se haría evidente tras varios siglos de querellas internas.Los shi’íes creen
que Mu�%ammad había dejado constancia de Su deseo de que ‘Alí fuese la persona encargada
de sucederle en la jefatura. Méritos no le faltaban. Aparte de Khadíjih, fue ‘Alí, quien había
crecido al cuidado de Mu�%ammad y el primer creyente en profesarle fe.2 Más aún, ‘Alí había
hecho funciones de secretario, se le había elevado al rango de “hermano”, había enarbolado
la enseña en dos importantes batallas y había ejercido de lugaterniente en Su ausencia. De
creer a un hadíth tenido por fidedigno, de regreso de Su última peregrinación, Mu�%ammad
habría declarado ante Sus seguidores: «De quienquiera que Yo soy señor, también ‘Alí es su
señor».3 En un episodio de carácter más controvertido, hallándose Mu�%ammad en Su lecho de
muerte, habría solicitado papel y pluma para impedir que los musulmanes sufrieran descarrío.
Varios de los presentes afirmaron que con el Libro de Dios ya bastaba y que la enfermedad Le
había trastornado; fue en ese momento cuando Mu�%ammad los despidió de Su presencia para
no escuchar sus porfías. Los shi’íes creen que lo que Mu�%ammad quería consignar entonces
por escrito no era sino el nombre de ‘Alí.3Mientras la familia de Mu�%ammad se afanaba en los
preparativos del entierro, Abú Bakr se ocupaba en una compleja trama de negociaciones
intertribales que habrían de concluir con su propio nombramiento como sucesor de
Mu�%ammad. Seguidamente, una delegación se presentó en la vivienda de ‘Alí para instarle a
que aceptase la jefatura de Abú Bakr. Tras la discusión, que incluyó intercesiones de otros
familiares, ‘Alí se plegó al liderazgo de Abú Bakr en aras de la maltrecha unidad de los
musulmanes, especialmente amenazada tras producirse abundantes apostasías nada más
desaparecer Mu�%ammad. Abú Bakr nombró a ‘Umar como sucesor, sin que ‘Alí hiciera valer sus
pretensiones. Por su parte, ‘Umar prosiguió las conquistas árabes, que por entonces se
extendían hasta alcanzar el Imperio persa.Islam shi’íA la muerte de ‘Umar, le sucedió
‘Uthman. Bajo el gobierno de ‘Uthman, las tensiones en el seno de la muy crecida comunidad
musulmana se hicieron patentes. Las delegaciones de los insurgentes le hacían llegar a ‘Alí
peticiones de que se hiciera con el mando, a lo que este se negó, no sin por ello intentar
mediar entre estos y ‘Uthman. Finalmente, los rebeldes dieron muerte a ‘Uthman, volviendo a
solicitar que ‘Alí aceptase la jefatura, como así hizo el año 656 d.C., fecha en la que pasó a
encabezar el mundo islámico.4Con el tiempo, las fisuras entre sunníes y shi’íes cristalizaron
en dos sistemas contrastados de autoridad. Los sunníes elegían a un hombre en calidad de
gobernante político, el califa, dejando para los clérigos competencias en todos los asuntos



religiosos. Los shi’íes creían que Dios había escogido a un hombre (el Imán) para que al
mismo tiempo ejerciese funciones en calidad de cabeza espiritual de los musulmanes. En
tanto sucesor de la autoridad de Mu�%ammad, el Imán recibía la guía divina, interpretaba el
Qur’án y administraba la Ley sagrada. La guía divina fluía a través de él hacia los
creyentes.5Una de las ramas shi’íes alegaba que fueron doce los imames que, con ‘Alí a la
cabeza, constituyeron la sucesión inspirada de Mu�%ammad. El Imán mejor conocido en esa
línea dinástica fue el tercero, el Imán �$usayn, nieto del Mensajero e hijo de ‘Alí. Junto con sus
familiares y seguidores, sufrió muerte cruenta en Karbilá a manos del ejército del Califa, un
acto violento que los fieles shi’íes suelen rememorar cada año con gran profusión de
emotividad. �$usayn se convirtió de esta forma en el arquetipo del verdadero fiel musulmán,
dispuesto a dar la vida por su fe.El Duodécimo Imán, Abú Qasím Mu�%ammad, nacía en torno a
868 d.C. De acuerdo con las tradiciones, solo hizo una comparecencia pública, siendo
muchacho, con motivo del entierro de su padre, el undécimo Imán, durante cuya ceremonia se
postuló para la función de Imán por delante de su hermano mayor. Tras aquel acto ya no volvió
a vérsele. De acuerdo con la tradición shi’í, pasó a “ocultarse”, una forma mística de
retiro.Según la tradición shi’í, cuatro personajes, conocidos como las “Puertas”, actuaron
sucesivamente en su condición de intermediarios entre el Imán Oculto y los fieles. Al
prolongarse la ausencia más allá del transcurso normal de una vida humana, los shi’íes dieron
en creer que el Imán permanecía oculto por intervención divina hasta su regreso en una
época futura. La razón de que se produjera esta ocultación se creía que obedecía a los
peligros que acechaban al Imán y los riesgos que ello acarreaba para el resto de la población
shi’í, minoría frecuentemente perseguida en el mundo musulmán.Mapa del área de
NayrízSegún se cree, cuando se produzca el regreso del Duodécimo Imán, se le reconocerá
en su condición de Qá’im, el “Que se levanta”, o más bien, el que “guía al pueblo” del islam.6
Se cree que habrá de regresar junto con sus escogidos –como también regresarán sus
enemigos– encabezando las fuerzas de la rectitud frente a las hordas del mal. A continuación
gobernará durante un tiempo, pasado el cual habrán de regresar Jesucristo y todos los
Imánes, profetas y santos. Seguidamente advendrá el Día de la Resurrección.Mas hasta que
llegue esa época, la sociedad deberá guiarse y educarse según establezcan el clero y los
doctos de la ley, quienes están versados en el Corán y los hadices (los relatos acreditativos de
los dichos y actos del Profeta). A estos mismos clérigos se les considera como representantes
del Imán Oculto, en cuya ausencia cumplen las funciones y competencias que le
corresponderían, como por ejemplo la recaudación de impuestos religiosos, la conducción de
la plegaria de los viernes o la resolución de contenciosos judiciales.7Población de Nayríz y
detalle del FuerteDurante siglos, los shi’íes han constituido una minoría en los reinos sunníes.
En 1501 d.C. el shi’ísmo encontraba acogida en Persia donde una nueva dinastía lo adoptaba
como la forma oficial del islam dentro de sus dominios.El uso de la violenciaEn el mundo
judeo-cristiano se cree a menudo que el Islam se propagó por el uso de la violencia, en
contraste con lo que se piensa de la propagación del cristianismno. Eso no hace justicia a la
verdadera doctrina de Mu�%ammad ni a la historia del Islam.Mu�%ammad nació en un mundo tribal
y nómada; Jesús nació en un asentado reino agrario gobernado por los romanos por
intermedio de reyes locales. En el paradigma del mundo tribal, las tribuas luchaban entre sí. La
realidad económica y política del mundo tribal exigía que una tribu luchara en pro de recursos
y territorio. En cualquier sociedad tribal del mundo ha ocurrido lo mismo. Las sociedades
tribales han vivido siempre en un constante estado de guerra más o menos violenta. Tras el fin
del imperio romano de occidente, las grandes tribus germánicas lucharon entre sí
constantemente durante siglos. Luego se fueron convirtiendo en los reinos agrarios



medievales de manera que fue disminuyendo la disputa guerrera. Aun así, la edad media
europea se caracterizó por un guerrear a pequeña escala por el territorio.Las tribus árabes,
como en cualquier otro lugar, luchaban entre sí. La lucha no se originó con Mu�%ammad, sino
con la estructura tribal de la sociedad árabe. Lo que hizo Mu�%ammad fue atemperar esa
violencia del mismo modo que la Iglesia Católica atemperó la violencia de las tribus
germánicas. En las sociedades en que vivieron, tanto Mu�%ammad como Jesús fueron vistos
como pacificadores.Una vez se hubieron apoderado los árabes del Oriente Medio, tierra
original del cristianismo, gradualmente la gente del lugar se hizo musulmana por muchos
motivos —entre otros: su preferencia por el dominio árabe sobre el dominio de sus anteriores
señores, la profundidad y flexibilidad de los Escritos islámicos, la cultura teológica y filosófica
que se construyó sobre ella, el rápido progreso de las sociedades musulmanas y la creencia
personal. En los primeros siglos musulmanes no fue característico que se forzara a la gente a
convertirse mediante vilolencia, aunque esto también ocurrió. En la Baja Edad Media europea,
Carlomagno, rey tribal de los francos, obligó a las tribus rivales a convertirse o morir a medida
que consolidaba su poder sobre la mayor parte de Europa.Desde una perspectiva Bahá'i la
religión de Dios se propaga mediante el poder divino y la agencia humana. Con el tiempo, el
ego humano acaba infundiendo a la religión sus propias ideas y conductas. Y así es como el
Islam que se propagó y cambió sociedades y seguidores fue lentamente apartándose de los
Escritos Sagrados y fue enseñando sus propias ideas, sus propias costumbres y prejuicios
locales, sus propias ambiciones políticas, sus propios conceptos teológicos, distorsionando el
Islam para acomodarse a todos ellos. A medida que se debilitaba la luz de la verdad, se
manifestaban creencias de factura humana. De modo que el concepto de 'jihad' —que en su
sentido más puro significaba la lucha contra uno mismo, se convirtió en el grito de guerra para
atacar violentamente a los oponentes. El concepto de 'nusrat' —prestar asistencia a Dios—
aceptó el uso de la coerción y la violencia.8Esa fue la situación en que se encontró el
infortunado pueblo de Nayríz, que acabó víctima de sus líderes religiosos, muchos de los
cuales perseguían su propio interés, distorsionando la verdadera fe. El uso de la violencia
religiosa fue un rasgo de tal distorsión.El Báb, como Manifestación de Dios, aparecieó con el
propósito de renovar la religión de Dios mediante su purificación. Parte de esta purificación era
la enseñanza de renunciar a cualquier forma de guerra ofensiva. También estaba preparando
el camino para una segunda Revelación. Tras Su martirio, Bahá’u’lláh proclamó que Él era
Aquél que el Báb había predicho. Como parte de la nueva Revelación, Bahá’u’lláh prohibió
toda forma de violencia en materia de religión:Guardáos de derramar la sangre de nadie.
Desenvainad la espada de vuestra lengua de la vaina para la palabra, pues es con ella con la
que podréis conquistar las ciudadelas del corazón humano. Hemos abolido la ley de ir a
guerras santas de unos contra otros. La misericordia de Dios, en verdad, ha abrazado a todas
las cosas creadas, si sois de los que comprenden.9El Báb,Va�%íd y NayrízEN EL PRINCIPIOEl
anciano sacerdote zoroastriano se abría paso por las callejuelas de Nayríz en dirección al
templo del fuego. Le embargaban el pensamiento rumores de que el ejército del Rey de
Persia, el Rey de Reyes, había sufrido una gran derrota en Nahavand frente a los bárbaros
árabes quienes habían invadido las provincias occidentales tras adentrarse por las grandes
cadenas montañosas. No daba crédito a que semejantes invasores pudieran haberse
internado en los dominios del Imperio persa y que se difundieran cual plaga incontenible.
Rezaba en silencio a Ahura Mazda, implorándole Su protección para el Reino de Persia y su
ciudad, Nayríz.Gracias a su templado clima, Nayríz había prosperado, de ello daba testimonio
la abundancia de huertos y viñedos que recubrían las laderas montañosas de los alrededores.
El Rey de Persia había convertido la ciudad en un centro de fabricación de armas; también



sus artesanos encontraban empleo en el magnífico recinto arquitectónico de Persépolis. Los
ingenieros persas habían diseñado un sistema de irrigación subterránea que hacía llegar el
agua desde las alturas montañosas hasta la población. No faltaban motivos para estar
agradecidos.El anciano sacerdote puso pie en el santuario del templo. Intentó despejar la
mente de cuitas y congojas bélicas. Sin duda –pensaba– no habría de consentir la Providencia
que los extranjeros triunfasen. Hizo sonar la campana para comenzar la vigilia y enseguida se
hizo con los utensilios necesarios para avivar el fuego ritual. Los árabes, según se decía,
traían consigo un nuevo Dios, Allâh, y un nuevo Libro Sagrado. Estremeciéndose de solo
pensarlo se dispuso a leer la liturgia…1LA POBLACIÓN DE NAYRÍZEl anciano sacerdote
zoroastriano de Nayríz murió antes de que se extinguiera el fuego del templo.Aún habrían de
transcurrir tres siglos antes de que los alminares se alzaran sobre la planta del viejo templo. El
lugar pasó a conocerse entonces como la Gran Mezquita del Viernes de Nayríz. De forma
gradual, la población educada abrazó el islam, y seguidamente el resto.Sonó la llamada a la
oración desde la Gran Mezquita del Viernes, una llamada que pudo escucharse a lo largo de
la masa de viviendas de adobe, piedra y ladrillo que con sus dos pisos de altura constituían
los barrios de Nayríz. Por los espacios no pavimentados y las oscuras callejuelas, entre casa y
casa, el gentío se abría paso con sus asnos, caballerías y vacas. Durante la estación seca
semejante tránsito solía levantar una gran polvareda. Durante el lluvioso invierno, el barro
estorbaba el paso. En todas las estaciones del año, el discurrir del vendedor ambulante se
hacía notar con sus artículos: ropa, jabón, sombreros, alfares, cosméticos, cordeles, cuyo
peso todo pendía de unas grandes alforjas que se bamboleaban al ritmo de la recua.
Pululaban los mendigos, dispuestos a besar la mano generosa que solía recompensarles por
algún que otro porte o recado. Los hombres, que siempre calaban su sombrero, circulaban
revestidos con sus mantos o algún abrigo denso; por su parte, las mujeres circulaban
enfundadas por completo en sus chadores negros, por debajo de los cuales lucían prendas de
llamativos colores y un velo blanco que les cubría gran parte del rostro.1La llamada a la
oración podía escucharse también en el bazar, la zona del comercio y negocios situada al
norte de la población. Aquí se alzaban los edificios oficiales, la casa de baños principal, el
caravasar donde hacían parada y fonda viajeros y comerciantes cuyas acémilas también
debían encontrar espacio para pernoctar, así como el barrio Sádát, residencia de los clérigos.
También podía escucharse en el barrio de Chinár-Súkhtih situado en la parte septentrional de
la población, cuyas viviendas se organizaban en torno a la arteria principal que la recorría de
norte a sur y que estaba jalonada de tiendas donde los residentes podían hacer compras sin
aventurarse más lejos. La zona norte y sur de Nayríz estaba a su vez dividida por un cauce o
rambla que permanecía seco la mayor parte del tiempo. Cuando llovía –y podía hacerlo con
intensidad, especialmente en los inviernos más fríos– el cauce amenazaba desbordarse
causando estragos en el vecindario de Chinár Sháhi, situado a sus orillas.La llamada a la
oración también podía oírse desde los jardines y huertos particulares que se extendían a lo
largo del perímetro de la ciudad. En él medraban los albaricoques, uvas, membrillos, nueces y
almendras. Varias aldeas muradas junto con el antiguo fuerte abandonado de Khájih, testigo
de conflictos pretéritos, se diseminaban por las afueras de la ciudad.La llamada a la oración
parecía hacer brotar el agua desde el fondo de las montañas septentrionales bendiciendo así
una dura tierra parda en la que crecían los viñedos y las huertas. El agua discurría a través de
un sistema de canales subterráneos que confluían en varios puntos de distribución desde los
cuales se hacía circular a través de cauces menores que regaban los campos particulares. Al
amanecer, los nayrízíes daban rienda suelta al agua. En los pozos mayores, el agua debía
extraerse sorteando rocas resbaladizas, recipiente en mano, para hacerse con un agua



infestada de sabandijas y bacterias.2 Si el agua procedía de los manantiales, situados a
mayor distancia, la extracción se realizaba con vasijas de barro cocido transportadas a lomos
de burros. Un monte bajo se alzaba al norte de la población, al que se conocía como la
“montaña de los infieles”, toda ella de roca y tierra peladas salvo por algún que otro arbusto o
matojo.La llamada a la oración retumbaba en las laderas de las montañas situadas al sur de la
población en donde las higueras, almendros, granados y nogales se alternaban entre los
campos de cantalupos, melonares, así como sembrados de flores blancas y rosas destinadas
a la fabricación de aguas aromáticas. La fragancia de los capullos y la lozanía del aire
remozaban a toda alma desfallecida. Los trigales y algodonares daban alimento y ropa a la
población. También crecían las amapolas cuyo opio, salvo un excedente destinado al
comercio, solían fumarlo los locales.*

Con el tiempo, las fisuras entre sunníes y shi’íes cristalizaron en dos sistemas contrastados de
autoridad. Los sunníes elegían a un hombre en calidad de gobernante político, el califa,
dejando para los clérigos competencias en todos los asuntos religiosos. Los shi’íes creían que
Dios había escogido a un hombre (el Imán) para que al mismo tiempo ejerciese funciones en
calidad de cabeza espiritual de los musulmanes. En tanto sucesor de la autoridad de
Mu�%ammad, el Imán recibía la guía divina, interpretaba el Qur’án y administraba la Ley
sagrada. La guía divina fluía a través de él hacia los creyentes.5Una de las ramas shi’íes
alegaba que fueron doce los imames que, con ‘Alí a la cabeza, constituyeron la sucesión
inspirada de Mu�%ammad. El Imán mejor conocido en esa línea dinástica fue el tercero, el Imán
�$usayn, nieto del Mensajero e hijo de ‘Alí. Junto con sus familiares y seguidores, sufrió muerte
cruenta en Karbilá a manos del ejército del Califa, un acto violento que los fieles shi’íes suelen
rememorar cada año con gran profusión de emotividad. �$usayn se convirtió de esta forma en el
arquetipo del verdadero fiel musulmán, dispuesto a dar la vida por su fe.El Duodécimo Imán,
Abú Qasím Mu�%ammad, nacía en torno a 868 d.C. De acuerdo con las tradiciones, solo hizo
una comparecencia pública, siendo muchacho, con motivo del entierro de su padre, el
undécimo Imán, durante cuya ceremonia se postuló para la función de Imán por delante de su
hermano mayor. Tras aquel acto ya no volvió a vérsele. De acuerdo con la tradición shi’í, pasó
a “ocultarse”, una forma mística de retiro.Según la tradición shi’í, cuatro personajes, conocidos
como las “Puertas”, actuaron sucesivamente en su condición de intermediarios entre el Imán
Oculto y los fieles. Al prolongarse la ausencia más allá del transcurso normal de una vida
humana, los shi’íes dieron en creer que el Imán permanecía oculto por intervención divina
hasta su regreso en una época futura. La razón de que se produjera esta ocultación se creía
que obedecía a los peligros que acechaban al Imán y los riesgos que ello acarreaba para el
resto de la población shi’í, minoría frecuentemente perseguida en el mundo musulmán.Mapa
del área de NayrízSegún se cree, cuando se produzca el regreso del Duodécimo Imán, se le
reconocerá en su condición de Qá’im, el “Que se levanta”, o más bien, el que “guía al pueblo”
del islam.6 Se cree que habrá de regresar junto con sus escogidos –como también regresarán
sus enemigos– encabezando las fuerzas de la rectitud frente a las hordas del mal. A
continuación gobernará durante un tiempo, pasado el cual habrán de regresar Jesucristo y
todos los Imánes, profetas y santos. Seguidamente advendrá el Día de la Resurrección.Mas
hasta que llegue esa época, la sociedad deberá guiarse y educarse según establezcan el
clero y los doctos de la ley, quienes están versados en el Corán y los hadices (los relatos
acreditativos de los dichos y actos del Profeta). A estos mismos clérigos se les considera
como representantes del Imán Oculto, en cuya ausencia cumplen las funciones y
competencias que le corresponderían, como por ejemplo la recaudación de impuestos



religiosos, la conducción de la plegaria de los viernes o la resolución de contenciosos
judiciales.7Población de Nayríz y detalle del FuerteDurante siglos, los shi’íes han constituido
una minoría en los reinos sunníes. En 1501 d.C. el shi’ísmo encontraba acogida en Persia
donde una nueva dinastía lo adoptaba como la forma oficial del islam dentro de sus
dominios.El uso de la violenciaEn el mundo judeo-cristiano se cree a menudo que el Islam se
propagó por el uso de la violencia, en contraste con lo que se piensa de la propagación del
cristianismno. Eso no hace justicia a la verdadera doctrina de Mu�%ammad ni a la historia del
Islam.Mu�%ammad nació en un mundo tribal y nómada; Jesús nació en un asentado reino
agrario gobernado por los romanos por intermedio de reyes locales. En el paradigma del
mundo tribal, las tribuas luchaban entre sí. La realidad económica y política del mundo tribal
exigía que una tribu luchara en pro de recursos y territorio. En cualquier sociedad tribal del
mundo ha ocurrido lo mismo. Las sociedades tribales han vivido siempre en un constante
estado de guerra más o menos violenta. Tras el fin del imperio romano de occidente, las
grandes tribus germánicas lucharon entre sí constantemente durante siglos. Luego se fueron
convirtiendo en los reinos agrarios medievales de manera que fue disminuyendo la disputa
guerrera. Aun así, la edad media europea se caracterizó por un guerrear a pequeña escala por
el territorio.Las tribus árabes, como en cualquier otro lugar, luchaban entre sí. La lucha no se
originó con Mu�%ammad, sino con la estructura tribal de la sociedad árabe. Lo que hizo
Mu�%ammad fue atemperar esa violencia del mismo modo que la Iglesia Católica atemperó la
violencia de las tribus germánicas. En las sociedades en que vivieron, tanto Mu�%ammad como
Jesús fueron vistos como pacificadores.Una vez se hubieron apoderado los árabes del Oriente
Medio, tierra original del cristianismo, gradualmente la gente del lugar se hizo musulmana por
muchos motivos —entre otros: su preferencia por el dominio árabe sobre el dominio de sus
anteriores señores, la profundidad y flexibilidad de los Escritos islámicos, la cultura teológica y
filosófica que se construyó sobre ella, el rápido progreso de las sociedades musulmanas y la
creencia personal. En los primeros siglos musulmanes no fue característico que se forzara a la
gente a convertirse mediante vilolencia, aunque esto también ocurrió. En la Baja Edad Media
europea, Carlomagno, rey tribal de los francos, obligó a las tribus rivales a convertirse o morir
a medida que consolidaba su poder sobre la mayor parte de Europa.Desde una perspectiva
Bahá'i la religión de Dios se propaga mediante el poder divino y la agencia humana. Con el
tiempo, el ego humano acaba infundiendo a la religión sus propias ideas y conductas. Y así es
como el Islam que se propagó y cambió sociedades y seguidores fue lentamente apartándose
de los Escritos Sagrados y fue enseñando sus propias ideas, sus propias costumbres y
prejuicios locales, sus propias ambiciones políticas, sus propios conceptos teológicos,
distorsionando el Islam para acomodarse a todos ellos. A medida que se debilitaba la luz de la
verdad, se manifestaban creencias de factura humana. De modo que el concepto de 'jihad' —
que en su sentido más puro significaba la lucha contra uno mismo, se convirtió en el grito de
guerra para atacar violentamente a los oponentes. El concepto de 'nusrat' —prestar asistencia
a Dios— aceptó el uso de la coerción y la violencia.8Esa fue la situación en que se encontró el
infortunado pueblo de Nayríz, que acabó víctima de sus líderes religiosos, muchos de los
cuales perseguían su propio interés, distorsionando la verdadera fe. El uso de la violencia
religiosa fue un rasgo de tal distorsión.El Báb, como Manifestación de Dios, aparecieó con el
propósito de renovar la religión de Dios mediante su purificación. Parte de esta purificación era
la enseñanza de renunciar a cualquier forma de guerra ofensiva. También estaba preparando
el camino para una segunda Revelación. Tras Su martirio, Bahá’u’lláh proclamó que Él era
Aquél que el Báb había predicho. Como parte de la nueva Revelación, Bahá’u’lláh prohibió
toda forma de violencia en materia de religión:Guardáos de derramar la sangre de nadie.



Desenvainad la espada de vuestra lengua de la vaina para la palabra, pues es con ella con la
que podréis conquistar las ciudadelas del corazón humano. Hemos abolido la ley de ir a
guerras santas de unos contra otros. La misericordia de Dios, en verdad, ha abrazado a todas
las cosas creadas, si sois de los que comprenden.9El Báb,Va�%íd y NayrízEN EL PRINCIPIOEl
anciano sacerdote zoroastriano se abría paso por las callejuelas de Nayríz en dirección al
templo del fuego. Le embargaban el pensamiento rumores de que el ejército del Rey de
Persia, el Rey de Reyes, había sufrido una gran derrota en Nahavand frente a los bárbaros
árabes quienes habían invadido las provincias occidentales tras adentrarse por las grandes
cadenas montañosas. No daba crédito a que semejantes invasores pudieran haberse
internado en los dominios del Imperio persa y que se difundieran cual plaga incontenible.
Rezaba en silencio a Ahura Mazda, implorándole Su protección para el Reino de Persia y su
ciudad, Nayríz.Gracias a su templado clima, Nayríz había prosperado, de ello daba testimonio
la abundancia de huertos y viñedos que recubrían las laderas montañosas de los alrededores.
El Rey de Persia había convertido la ciudad en un centro de fabricación de armas; también
sus artesanos encontraban empleo en el magnífico recinto arquitectónico de Persépolis. Los
ingenieros persas habían diseñado un sistema de irrigación subterránea que hacía llegar el
agua desde las alturas montañosas hasta la población. No faltaban motivos para estar
agradecidos.El anciano sacerdote puso pie en el santuario del templo. Intentó despejar la
mente de cuitas y congojas bélicas. Sin duda –pensaba– no habría de consentir la Providencia
que los extranjeros triunfasen. Hizo sonar la campana para comenzar la vigilia y enseguida se
hizo con los utensilios necesarios para avivar el fuego ritual. Los árabes, según se decía,
traían consigo un nuevo Dios, Allâh, y un nuevo Libro Sagrado. Estremeciéndose de solo
pensarlo se dispuso a leer la liturgia…1LA POBLACIÓN DE NAYRÍZEl anciano sacerdote
zoroastriano de Nayríz murió antes de que se extinguiera el fuego del templo.Aún habrían de
transcurrir tres siglos antes de que los alminares se alzaran sobre la planta del viejo templo. El
lugar pasó a conocerse entonces como la Gran Mezquita del Viernes de Nayríz. De forma
gradual, la población educada abrazó el islam, y seguidamente el resto.Sonó la llamada a la
oración desde la Gran Mezquita del Viernes, una llamada que pudo escucharse a lo largo de
la masa de viviendas de adobe, piedra y ladrillo que con sus dos pisos de altura constituían
los barrios de Nayríz. Por los espacios no pavimentados y las oscuras callejuelas, entre casa y
casa, el gentío se abría paso con sus asnos, caballerías y vacas. Durante la estación seca
semejante tránsito solía levantar una gran polvareda. Durante el lluvioso invierno, el barro
estorbaba el paso. En todas las estaciones del año, el discurrir del vendedor ambulante se
hacía notar con sus artículos: ropa, jabón, sombreros, alfares, cosméticos, cordeles, cuyo
peso todo pendía de unas grandes alforjas que se bamboleaban al ritmo de la recua.
Pululaban los mendigos, dispuestos a besar la mano generosa que solía recompensarles por
algún que otro porte o recado. Los hombres, que siempre calaban su sombrero, circulaban
revestidos con sus mantos o algún abrigo denso; por su parte, las mujeres circulaban
enfundadas por completo en sus chadores negros, por debajo de los cuales lucían prendas de
llamativos colores y un velo blanco que les cubría gran parte del rostro.1La llamada a la
oración podía escucharse también en el bazar, la zona del comercio y negocios situada al
norte de la población. Aquí se alzaban los edificios oficiales, la casa de baños principal, el
caravasar donde hacían parada y fonda viajeros y comerciantes cuyas acémilas también
debían encontrar espacio para pernoctar, así como el barrio Sádát, residencia de los clérigos.
También podía escucharse en el barrio de Chinár-Súkhtih situado en la parte septentrional de
la población, cuyas viviendas se organizaban en torno a la arteria principal que la recorría de
norte a sur y que estaba jalonada de tiendas donde los residentes podían hacer compras sin



aventurarse más lejos. La zona norte y sur de Nayríz estaba a su vez dividida por un cauce o
rambla que permanecía seco la mayor parte del tiempo. Cuando llovía –y podía hacerlo con
intensidad, especialmente en los inviernos más fríos– el cauce amenazaba desbordarse
causando estragos en el vecindario de Chinár Sháhi, situado a sus orillas.La llamada a la
oración también podía oírse desde los jardines y huertos particulares que se extendían a lo
largo del perímetro de la ciudad. En él medraban los albaricoques, uvas, membrillos, nueces y
almendras. Varias aldeas muradas junto con el antiguo fuerte abandonado de Khájih, testigo
de conflictos pretéritos, se diseminaban por las afueras de la ciudad.La llamada a la oración
parecía hacer brotar el agua desde el fondo de las montañas septentrionales bendiciendo así
una dura tierra parda en la que crecían los viñedos y las huertas. El agua discurría a través de
un sistema de canales subterráneos que confluían en varios puntos de distribución desde los
cuales se hacía circular a través de cauces menores que regaban los campos particulares. Al
amanecer, los nayrízíes daban rienda suelta al agua. En los pozos mayores, el agua debía
extraerse sorteando rocas resbaladizas, recipiente en mano, para hacerse con un agua
infestada de sabandijas y bacterias.2 Si el agua procedía de los manantiales, situados a
mayor distancia, la extracción se realizaba con vasijas de barro cocido transportadas a lomos
de burros. Un monte bajo se alzaba al norte de la población, al que se conocía como la
“montaña de los infieles”, toda ella de roca y tierra peladas salvo por algún que otro arbusto o
matojo.La llamada a la oración retumbaba en las laderas de las montañas situadas al sur de la
población en donde las higueras, almendros, granados y nogales se alternaban entre los
campos de cantalupos, melonares, así como sembrados de flores blancas y rosas destinadas
a la fabricación de aguas aromáticas. La fragancia de los capullos y la lozanía del aire
remozaban a toda alma desfallecida. Los trigales y algodonares daban alimento y ropa a la
población. También crecían las amapolas cuyo opio, salvo un excedente destinado al
comercio, solían fumarlo los locales.*También los pastores y sus canes podían escuchar la
llamada a la oración mientras conducían las cabras y demás animales del vecindario a
ramonear. En las montañas, los cazadores abatían perdices, codornices y venado. Los burros
serpenteaban por las laderas, bien para llevar sus recipientes hasta los huertos y viñedos o
bien para cargar de vuelta con sus fardos. De noche, la luz de las estrellas alumbraba
tímidamente las cabañas de piedra, recubiertas de ramaje, en donde reposaban de sus fatigas
tanto los campesinos y cazadores como los propios animales.La llamada a la oración también
podía escucharla una mujer que con dolores de parto confiaba en traer al mundo un varón. La
comadrona y otras mujeres le ayudaban a pasar el trance. Los primeros días eran los más
arriesgados para los neonatos. Las familias temían que los malos espíritus les arrebatasen la
vida, en prevención de lo cual realizaban algunos rituales o conjuros de protección.* Las
canalizaciones subterráneas, conocidas como quanat, legado de la antigua Persia, permitían
arrimar el agua de las montañas hasta las poblaciones vecinas. El mismo caudal también
movilizaba los molinos que se utilizaban para la molienda del trigo y el maíz (no llegó el maíz
de América hasta el siglo XVII, quizás se trate de otro cereal). El líquido elemento se distribuía
entre la población a través de una serie de acequias que partían de varios grandes puntos de
distribución cercados por muros de considerable altura. Los quanat Zardosht (al sur de Nayríz)
y Khobar (al sureste de Nayríz, cerca del Fuerte Khájih) contaban con puntos de distribución
de agua.La llamada a la oración podía escucharse asimismo en los hogares donde los niños
de las familias acaudaladas recibían sus lecciones. No había por entonces parvularios.3 Con
excepción de estos casos, la escuela solía regentarla algún mullá o maestro al que los
estudiantes pagaban en metálico. Los niños y las niñas aprendían juntos hasta los diez años
de edad. La educación formal de las niñas concluía casi siempre en ese momento. Para



entonces los estudiantes habían aprendido de memoria el alfabeto, la pronunciación y la
aritmética elemental. Para introducir la lectura de las Escrituras solían utilizarse pasajes del
Corán. Los estudiantes de todas las edades, que se afanaban en una misma habitación sin
división de grados o cursos, solían presentarse ante el instructor para que les diera algo que
leer o escribir y regresar a sus cojines o esterillas. La lección se acababa al mediodía, hora en
que regresaban para sumarse a las faenas domésticas. Solo los más capaces o los
estudiantes más ricos lograban proseguir estudios, que por lo demás consistían en los
mismos temas pero valiéndose de textos literarios más avanzados. Cualquier indisciplina solía
castigarse con la vara o una tunda aplicada a la planta de los pies.4 La mayoría de los
muchachos de Nayríz aprendían el oficio de sus padres; por su parte, las niñas se iniciaban en
las labores domésticas, incluyendo el tejido de las alfombras.También podía escuchar la
llamada a la oración un niño enfermo tendido junto a su madre. Las infecciones de la vista y el
oído solían ser frecuentes. Todos los niños solían tener piojos, plaga contra la cual el afeitado
de la cabeza constituía el único remedio. No había doctores ni personal con experiencia
médica. Lo que se solía usar eran remedios caseros, por lo general hierbas y plantas
medicinales extraídas de los arbustos y árboles locales aplicados en forma de cataplasma.
Esa era toda la farmacopea que los pobres podían permitirse; para los más ricos, el bazar
disponía de algunas posibilidades más. El único cuidado dental consistía en frotar la
dentadura con carbón de leña; los dientes infectados los extraía manualmente un sacamuelas
con experiencia en el oficio, el mismo que practicaba sangrías con sanguijuelas (o bien
practicando pequeños orificios sobre el hombro del paciente), a fin de extraer la sangre y
acabar así con la infección, pues tal era la creencia. El contagio de la gripe solía ser veloz; en
un solo año, acabó con un tercio de la población.La llamada a la oración también podían
escucharla los niños sanos que disfrutaban jugando al aire libre. Pero debían hacerlo con
cuidado. El escorpión, acurrucado tras una piedra, tenía listo el aguijón, al igual que la víbora,
salida de su madriguera, andaba al acecho. También merodeaban los lobos (no faltaban casos
de infantes devorados), los cuales a veces llegaban incluso a irrumpir en las viviendas del
vecindario.Podían escuchar la llamada a la oración las familias que negociaban los esponsales
de sus hijos, quienes no pocas veces contraían lazos matrimoniales con primos segundos o
terceros. La elección de consortes se decidía a veces desde edades muy tempranas. Tanto la
premiosa necesidad de las familias como las ventajas económicas y sociales que al hacerlo
así les reportaba desempeñaban un papel fundamental a la hora de escoger consorte. Las
bodas duraban varios días durante los cuales se celebraba la ceremonia religiosa, festines
con kabab de cordero, dulce de limón y halva, acompañados de música y festejos varios
durante los cuales las familias llegaban a conocerse.5 Durante ese período se compartía con
los pobres la abundante comida.La llamada a la oración también podía escucharla la novia en
el día de su enlace cuando se acicalaba para su aparición ante el novio y su familia, cuya
aprobación aún había de ganarse. Las manos lucían bellas filigranas de henna, un tinte
natural de color naranja oscuro.6 Tras la cena, el novio y demás familiares portaban sus
antorchas para, con acompañamiento de música, acudir a llevarse a la novia, ya
completamente maquillada (aunque con el rostro velado). Durante el traslado a la casa del
novio se hacía ostentación del Qur’án; a veces se sacrificaba algún animal en su honor. La
cámara nupcial estaba lista para ella y el novio.7 En poblaciones como Nayríz, se utilizaba un
pañuelo como prenda para determinar la virginidad de la doncella en la noche de bodas.8La
llamada a la oración podía escucharla la recién casada, a la que le tocaba hacerse un hueco
en el hogar del marido, en el seno de cuya gran familia debía afanarse con el trajín de diversas
labores domésticas. El marido disponía de la dote que la familia de ella le había



proporcionado. Lo propio era que ella le obedeciese, no debía ser respondona. Si el marido la
golpeaba al calor de una discusión, hecho no infrecuente, debía mostrarse sumisa. Mayor
cuidado debía desplegar cuando el marido regresaba ebrio al hogar. Su capacidad de influir
en las decisiones familiares aumentaba conforme llegaba a conocer a las otras mujeres de la
casa, sus personalidades, y a su nuevo marido, con el que también debía aprender a guardar
trato y negociar.9La llamada a la oración podía escucharla el recién casado que observaba
cómo la novia entraba por vez primera en el hogar. Confiaba en que habría de llevarse bien
con ella, que le daría hijos varones, que sería buena madre, que ella le vería con buenos ojos
y estaría dispuesta a servirle. Confiaba en que cuidaría su aspecto utilizando colirio negro y, si
podía permitírselo, algún perfume. Sabía que, con el tiempo, podría incluso llegar a casarse
con una segunda mujer, más joven; también podía contraer matrimonio temporal durante
algunas semanas o meses si podía pagar el canon preceptivo al mullá.La llamada a la oración
retumbaba en el patio de la casa de los recién casados. La casa miraba hacia dentro, con las
habitaciones situadas en torno al patio que con frecuencia albergaba una cerca para los
animales. Las habitaciones se utilizaban con diferentes cometidos.10 Varias habitaciones
estaban reservadas para las mujeres y los niños en caso de que se presentaran visitas
masculinas. No había baños ni excusados; los baños turcos solían utilizarse para el lavado
corporal. Para este menester la familia acudía con muda limpia, toallas, cepillos, jabón y todo
cuanto era menester al efecto; las familias más acaudaladas contaban con criados que
llevaban el acopio. No había servicios en la casa. En el patio trasero de la vivienda, un agujero
excavado en la tierra hacia las funciones. De noche, todo el alumbrado procedía de candiles
de aceite de los que en las noches cerradas de invierno se desprendía un humo espeso y, a
proporción, una luz más bien escasa. Las familias más acaudaladas solían importar lámparas
más grandes de Shíráz.La llamada a la oración también podía escucharla el hombre que
recibía a otros invitados varones en las habitaciones de uso común de la casa. Tras verter
agua sobre las manos de sus invitados, les agasajaba con té, ofreciéndoles la pipa de fumar
tabaco o hashish; el opio solía fumarse con una pipa de las normales, dotada de un largo
manguito característico, y que solía estar coronada por un cuenco.La llamada a la oración
podía escucharla asimismo el derviche que se presentaba en el pueblo para su
representación. Consistía esta en un despliegue de grandes telas en las que figuraban
escenas de famosas batallas. Para delicia de los espectadores volvía a revivir viejas leyendas
de todos conocidas, recitaba poemas en alabanza del Imán �$usayn y entonaba cánticos de
oración. En recompensa obtenía colación, viático y alojamiento.11La llamada a la oración
podían escucharla los hombres ocupados en sus faenas agrícolas, mientras cuidaban los
huertos y viñedos, o apacentaban a sus animales. También los había que se ocupaban en
quehaceres artesanales, organizados en menestralías. Los panaderos, carniceros, verduleros,
vendedores de pienso y carbón, así como los tenderos y comerciantes que trabajaban en el
bazar, también se organizaban en gremios.Un varón especialmente industrioso se habría
levantado mucho antes del amanecer. Tras internarse en las oscuras callejuelas, hacía alto
para llamar a las puertas de sus jornaleros y despertarles. Estos solían presentarse al alba en
la hacienda situada junto al monte. Todavía allí podía escucharse la llamada a la oración. Tras
varias horas de faenar, el dueño probablemente ya se habría desplazado a otro campo suyo
no sin haberse detenido, de paso, en algún huerto cercano a la población (igualmente suyo)
donde recolectaba algo de fruta. El día podía concluir con una visita al tenderete donde vendía
telas y zapatos. Acabada la jornada, se acomodaba ante el fuego del hogar para remendar las
alpargatas poniéndoles algún que otro remendón en la parte de arriba y caucho en la
suela.12La llamada a la oración podían escucharla unos hombres que leían el Qur’án o algún



documento legal. Eran los clérigos de la localidad, o bien militares o autoridades públicas que
trabajaban para la gobernaduría de Shíráz.13 La ciudad contaba con su propio regidor o
gobernador, designado desde Shíráz, cuyo oficio solía debérselo por lo general a influencias
familiares y a la compra del puesto. También había mando militar en plaza compuesto por un
cuartelillo, así como la correspondiente autoridad religiosa principal: el Shaykhu’l Islám.La
llamada a la oración llegaba a oídos de una mujer sumida en sus pensamientos mientras
hacía tiempo en el estrado (las estancias o clausura reservadas para ellas). Había visita
masculina en la casa y había que recluirse. Toda su vida social y emotiva transcurría en el
hogar y en el seno de sus parientes. En contraste, a los hombres les era posible expresar sus
emociones en público, trabar amistades y colmar sus necesidades por varias vías. Podían
reunirse con otros hombres, beber licor, fumar el opio o bien invitar a que los muchachos
danzaran en su presencia antes de hacer su selección. Podían disfrutar jugando a las cartas o
a las damas, aunque el asueto degenerase no pocas veces en reyertas.14La llamada a la
oración podían escucharla mujeres de escasos medios que cocían el pan juntas al fuego vivo.
Previamente habían acudido al molino donde el agua hacía rodar dos grandes ruedas molares
que trituraban el grano hasta convertirlo en molienda que después las mujeres convertían en
harina. Las señoras de mayores medios empleaban a otras que lo hacían por ellas. En las
festividades solía servirse pan candeal. Las amas de casa dedicaban la mayor parte del
tiempo a preparar y servir comidas: cocido con arroz y pollo, si la familia era pudiente, junto
con pepinos, sandías y galletas o pastas caseras. El samovar mantenía el agua caliente
durante todo el día, imprescindible para servir el té con el que se agasajaba siempre a los
invitados. También solían vestir prendas de algodón que lucían tintes naturales. Para la colada,
faena penosa, el mujerío y la servidumbre debían desplazarse corriente abajo o bien a los
manantiales, donde, a salvo de miradas masculinas, daban rienda suelta a la lengua y bien
podían reír y compartir sus noticias. Cuando las faenas concluían o bien se tomaban un
respiro, las mujeres se sentaban a compartir pipas de sandía y algunas pasas.15La llamada a
la oración podía escucharse mientras los vecinos se cumplimentaban con visitas mutuas.
Cada cual debía mostrarse muy consciente de su condición social y atenerse a normas
sociales concretas. Al conversar entre sí, la persona de rango social inferior debía hablar
menos y escuchar más; al intercambiar regalos, la persona debía comprobar que éste estaba
a la altura de los homenajeados. Todos los regalos debían ser correspondidos.16La llamada a
la oración podía escucharse durante la festividad más importante del año: el Día de Año
Nuevo. Los preparativos comenzaban un mes antes de la fecha, tiempo que se aprovechaba
para adecentar la casa y el jardín, renovar el vestuario y preparar las pastas y dulzainas. El
festejo preislámico incluía detalles propios de la religión zoroastriana, tales como el uso del
fuego en forma de grandes hogueras sobre las cuales había de saltarse; asimismo, se
organizaban festines, se pintaban de colores los huevos, los jóvenes les presentaban sus
respetos a los mayores y se intercambiaban regalos (a menudo monedas). Si la familia poseía
medios económicos, se alquilaban los servicios de un cómico acompañado de un burro
amaestrado. Los intercambios de visitas y regalos proseguían durante catorce días. Todo este
despliegue de cordialidad solía limar las asperezas acumuladas entre vecinos y familiares. El
decimotercer día, considerado de mal agüero, transcurría extramuros, en lo que constituía una
fiesta campestre.17La llamada a la oración podía escucharla el anciano que ya no podía salir
de casa y al que debían cuidar las más jóvenes. Finalmente, le llegaba su día. La noticia se
daba a conocer desde la azotea al ritmo de tambor. Entre lloros y lamentos las visitas
empezaban a apiñarse en la casa. El sepulturero se presentaba para lavar el cadáver, que a
continuación se colocaba en el féretro que había de transportarse al cementerio donde



finalmente recibiría digna sepultura. A veces se clavaban dos varas en la tierra para que el
fallecido se sirviera de ellas a modo de andaderas en la hora de la resurrección; de esta forma
podría responder al interrogatorio de los ángeles. Los condolientes regresaban a la casa del
finado para tomar dulces, beber té y escuchar los versículos del Qur’án. También solía
servírseles comida a los pobres. Pasados cuarenta días, la familia del fallecido solía celebrar
una reunión conmemorativa. Acompañados de un mullá acudían al cementerio a ofrecer las
plegarias. Al día siguiente, la llamada a la oración volvía a resonar. La vida proseguía.18
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