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Reportaje
Tú no sabes lo que tengo abajo

I. Introducción al reportaje

Este reportaje se hizo con la finalidad de conocer las historias personales de las
mujeres mexicanas conversas al islam. El texto busca tres niveles de análisis:
primero una radiografía íntima de las mujeres. Cuáles fueron las razones que las
llevaron a la conversión, sus relaciones personales y amorosas, su familia, sus
vivencias.
Además, se trata de profundizar en la práctica del islam: cuáles son sus pilares, sus
creencias y prácticas. Esto, para responder a un desconocimiento generalizado de
esta religión que se conoce solamente representada a través del velo de las
mujeres en sus diferentes formas. En los artículos periodísticos que se encontraron
para hacer este reportaje, todos mencionan el velo, como si fuera la única práctica
o elemento importante en la religión. Ciertamente es el más visible, pero de
ninguna manera me parece ser lo más representativo. Este texto busca por lo
tanto, indagar más a profundidad sobre la religión musulmana, tocando sí el tema
del velo, pero sin caer en estereotipos o generalizaciones y sin que eso sea el
tema principal.
Finalmente, se incluyeron reflexiones, sustentadas en información bibliográfica
sobre el proceso de conversión y con las vivencias personales de las mujeres. Así,
se especifican los diferentes tipos de conversión, y las similitudes y diferencias
entre todas las historias. Además, se consultaron fuentes oficiales sobre la
comunidad musulmana.
Con este reportaje se busca hacer una reflexión sobre esta comunidad en México,
contada a través de la historia de cinco mujeres. Esta radiografía se hace a través
de un mapa interactivo para situar a las mujeres en un espacio físico y social. Esto
acerca las historias al lector: las musulmanas son como cualquier otra persona. Se
mueven en metro, tienen amigos, comen en el Vips y pasean en el Centro
Histórico el fin de semana. Se espera romper con ciertos estereotipos ligados a
esta religión y que se repiten constantemente frente a religiones poco numerosas
en México. Por ejemplo, que son personas inestables, solitarias o con problemas.
En específico, el islam carga con los estereotipos de la sumisión y abuso de las

mujeres. Daniela, Aisha, Monse, María Eugenia, Sandra, Alina y Ayesha
encontraron, por el contrario, una manera nueva y mejor para ellas, de estar y vivir
en la Ciudad de México.
II. Contenido del mapa

El contenido del mapa sigue la historia de cinco mujeres (Daniela, Aisha, María
Eugenia, Sandra y Monse) y consta de tres bloques. En la primera parte se
presenta a los personajes a través de escenas, se trata de resaltar la particularidad
de cada personaje. La segunda parte está dedicada a comprender el proceso de
conversión de las mujeres y todo lo que ello implica. Finalmente, se busca mostrar
la manera en la que viven estas mujeres su vida diaria como musulmanas.
A continuación se presenta un cuadro que explica la organización del mapa:
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Las fotos fueron tomadas el sábado 6 de mayo en el Centro Histórico. Retratan a
Aisha, sus hijos Kenya y Gabriel y su esposo Samuel. También Ayesha.
Mapa:
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/221faca1e915c4691bbee43fb253bfad/m
usulmanas/draft.html
Bajada:
Son mexicanas musulmanas y viven en la Ciudad de México. El islam cambió la
manera en la que los demás las miran. Pero ellas siguen siendo las mismas, con
una nueva identidad religiosa. Daniela, Aisha, Monse, María Eugenia y Sandra
tienen vidas e historias diferentes. Todas dejaron una religión y adoptaron una
nueva manera de ver el mundo y comportarse, un espacio diferente de relaciones.
Esta religión les dio respuestas, un modo de vida que no se limita a usar un velo.
Son decisiones personales, caminos distintos, una misma ciudad que comparten
con otros 20 millones de habitantes.
II.1 Presentación de los personajes
Daniela - Alcanza la banqueta (pidió cambiar su nombre)
- Lugar: Vips de San Antonio, Nonoalco, 037001

Daniela sale del metro San Antonio y cruza la calle Revolución de la mano de su
esposo Oliver. Su velo se resbala levemente, ella lo detiene al ver que se acaba
de poner el verde. Ambos corren para alcanzar la banqueta. Una vez a salvo,
siguen caminando apresurados para entrar al Vips que se encuentra en la esquina,
muy cerca de la gasolinera de Av. San Antonio. Se sientan y piden un pie de limón
para compartir y un café2.
Se casaron en noviembre de 2016, en la Mezquita Al-Hikhmah de San Juan de
Aragón, poco después de haberse convertido al islam3. Daniela es estudiante de
medicina forense en la UNAM y trabaja los días lunes y viernes, a veces los
miércoles, como nana de dos niñas.
Su esposo Oliver estudia Historia en la misma universidad. Él descubrió el islam
en la calle Donceles en el Centro Histórico, cuando entró a una tienda de libros
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viejos y compró el libro “El antiguo islam” de la colección Grandes épocas de la
historia de la humanidad, por $254.
Ambos están desencantados de la religión católica y a través del islam construyen
una nueva manera de ser y estar en el mundo. Lejos de las fiestas, de la adoración
a los santos y lo que ellos ven como inconsistencias en la relación con Dios.
Aisha – Un plato de frutas
-Lugar: Cafetería Trevi, Centro Histórico5

“Me enamoré del significado del nombre Aisha, significa mujer viva, amorosa,
cariñosa, atenta y buena esposa. Por eso lo elegí6”.
Aisha tiene un velo rosa que mantiene ajustado con un pasador decorado con
flores verdes. Oberva el menú y pide para sus hijos la opción 5: un plato de frutas
y hot cakes. Samuel pide unos chilaquiles verdes con cecina. Ese domingo Aisha,
Samuel, Gabriel y Kenya fueron al Centro Histórico para adoptar dos gatitos.
Gabriel y Kenya los llamaron Tomy y Siria. Después desayunaron en la Cafetería
Trevi, en la esquina de la Calle Doctor Mora y Cristóbal Colón7.
Aisha es una buscadora religiosa8. Se convirtió al islam hace tres años, después de
una exploración muy larga: fue católica, cristiana y Testigo de Jehová9. Ninguna
de esas religiones le dio respuestas convincentes. Pero el islam pudo aclarar
dudas que cargaba hace mucho tiempo. “En el islam la mujer debe ser cuidada,
protegida y amada”, comenta10. Además, entendió el sentido de la fe y el porqué
de la existencia: “Venimos a adorar a Dios 11 , el islam nos exige buscar
conocimiento, no vivir en la ignorancia”. Su conversión fue a la vez intelectual y
mística, su búsqueda no era de un dogma, sino de respuestas trascendentales.
Sandra - Ahí donde termina
-Lugar: estación Indios Verdes.
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Sandra cuidaba que su bolsa no se cayera y que su abrigo se sostuviera en la
puerta mientras se mantenía en posición de aguilita. Su celular seguía sonando.
“¿De dónde sale esa música satánica?”, se escuchó del otro lado de la puerta.
Sandra respondió inmediatamente: “Mire señora, así como a usted la llaman a
misa con una campanita, a mí me cantan para invitarme a rezar”. La señora salió
apresurada del baño12.
Sandra es divorciada, tiene dos hijos, y hace tres años emprendió su conversión
religiosa. Su hija Mimí de cinco años explica que vive con su mamá y su hermano
“ahí donde termina el arcoíris”. De acuerdo con Mimí el arcoíris termina en la
última estación al norte de la Línea 3 del metro, en Indios Verdes13.
“De ser la chica súper fashion y súper sexy, pasé a ser la chica que cubre todo”,
explica Sandra. Encontró en el islam un cuestionamiento a la vanidad y su
conversión representó sobre todo, un cambio en la concepción de su cuerpo. En
el islam el cuerpo es un elemento muy importante de comunicación con Alá14. Es
un vehículo de contacto directo con la divinidad. De ahí la importancia de hacer la
ablución (purificación) antes de hacer las cinco oraciones diarias. Para Sandra la
conversión significó una reconfiguración de su cuerpo físico y de la manera de
vestirse. Pero también de la manera en que se representa a ella misma frente a los
demás.
María Eugenia - Libertad
-Lugar: casa de María Eugenia15

María Eugenia saca su Ipad y busca entre sus archivos. Observa la fotografía de su
nieta. Con cuatro años de edad, Libertad está disfrazada con una capa azul de
princesa y una máscara del Capitán América. Libertad nació cuando María
Eugenia se convirtió al islam16.
Después, María Eugenia busca entre sus aplicaciones. Antes de hacer su shahada
en 2013, no entendía cómo podía saber a qué hora debía rezar. Un hermano de
Egipto le explicó que podía bajar la aplicación islamicfinder y ahí vería en hora
local, el momento indicado para las 5 oraciones del día. Además podría saber
exactamente la orientación de la Meca. Las cinco oraciones, o salat, del día son:
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Salat Al Fayr (Oración del alba) – 4:23 am
Salat Ad Dúhur (oración del mediodía) – 12:18 pm
Salat Al Asr (oración de la media tarde) – 3:51 pm
Salat Al Mágrib (oración del ocaso) – 6:50 pm
Salat Al Ishá (oración de la noche) – 8:08 pm17
María Eugenia cierra islamicfinder y abre quranexplorer. Ahí se puede leer cada
una de las 114 suras 18 del Corán. Se puede elegir visualizarlo con su
pronunciación literal, su traducción al español y el original en árabe.
— Es como hacerte una nueva rutina de vida —explica María Eugenia.
Monse – Es mi decisión
-Lugar: Heladería Santa Clara en el corredor Peatonal 5 de mayo19

Monse se organiza con sus amigas y queda de verse en el Centro para hacer la
dawa. En el islam, la dawa equivale a hacer trabajo proselitista20. Lo que ellas
buscaban era que los pasantes conocieran su religión y entendieran porqué las
mujeres deben usar velo.
En 2011, dos años después de que Monse iniciara con esas reuniones, fundó la
Asociación de Musulmanas Latinas A.C21. Con sede en la Mezquita Al-Hikmah,
ellas guían a las mujeres recién llegadas en su conversión religiosa. Daniela, por
ejemplo, se acercó a ellas y les preguntó cómo debían comportarse las mujeres
frente a los hombres. Además, comentó con ellas su interés por Oliver22. Así fue
como decidió preguntarle si quería casarse con ella. También están ayudando a
Aisha a organizar su boda y le explicaron todo lo que tiene que ver con el wally y
la dote23.
Monse tiene once años de ser musulmana y al igual que Aisha es una buscadora
religiosa. Cuando se convirtió en el 2006, había menos de 500 musulmanes en la
Ciudad de México, de un total de 1500 en el país24. Desde joven leía sobre
religión y tardó mucho en tiempo en decidir su conversión al islam. A lo largo de
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esos once años, decidió en varias ocasiones quitarse el velo. “¿Qué yo no estoy
tomando una decisión?”25 pregunta sobre los cuestionamientos que le hace su
familia sobre su uso. Monse explica que aunque lo diga la religión, la decisión es
suya. No es por obligación ni por sumisión, sino una decisión personal de cada
una de las mujeres que deciden o no usarlo.

II.2. Convertirse
Daniela - Prohibida la entrada a los hombres
-Lugar: Álvaro Obregón, colonia El Piru, casa de su familia26

Daniela creció en la colonia El Piru, hasta que cumplió 18 años y un martes de
mayo dejó su casa27. Hace unos meses había empezado su acercamiento al islam.
A Daniela le gustaban muchos los bailes hindús, y buscando más sobre el tema se
encontró con la película iraní “Prohibida la entrada a los hombres”. Daniela la
recuerda como una película muy religiosa, donde se ve cómo las mujeres deben
vestirse y relacionarse con los hombres dentro de la religión musulmana. Así
Daniela decidió investigar más a fondo sobre el islam28.
Descubrió que había varias mezquitas en la Ciudad de México y fue a Al-Hikmah
en San Juan de Aragón. Ahí conoció a varias integrantes de Musulmanas Latinas
A.C, quienes le compartieron su experiencia: “Me daba miedo hacer las cosas
mal. Alina y Montserrat fueron mis bases”29.
Ya había intentado hablar en varias ocasiones con su familia sobre su nuevo
descubrimiento, a lo que le respondían: “no es lo que te enseñamos”.
Dejó su casa y la universidad. Vivió durante tres días en Al-Hikmah en lo que
resolvía su nueva vida fuera de casa. Decidió dar su testimonio de fe un jueves de
mayo de 2016. Antes de hacerlo se dio un tiempo para reflexionar sobre la
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religión en la que fue educada: “¿Por qué en los 10 mandamientos dice que no
amarás más que a Dios, y mi abuelita, mis tías adoran a diferentes cosas?”30.
María Eugenia – Me convertí
-Lugar: Centro Educativo de la Comunidad Musulmana, Polanco31

María Eugenia cuenta que la primera vez que escuchó el adhan, empezó a llorar32.
Fue una amiga suya quien la convenció de abrir un perfil en Facebook. Viendo su
muro, encontró un video de una mezquita en Argelia donde se escuchaba el
llamado a la oración.
— Sentí algo tan horrible —dice mientras trata de retener su llanto.
María Eugenia dejó un comentario preguntando qué era ese canto que se
escuchaba en el video. Al día siguiente había recibido muchas solicitudes de
amistad. Aunque no entendía porqué toda esa gente la buscaba, poco a poco
empezó a hablar con ellos. Un hermano le hizo repetir unas palabras por teléfono:
“La ilaha illa Allah, Muhammad rasul Allah”33
Cuando terminó de repetir esas palabras, María Eugenia ya era musulmana. Unos
días después María Eugenia se acercó al Centro Educativo de la Comunidad
Musulmana, de Polanco, e hizo su shahada nuevamente. Esta vez, frente a varios
testigos de la comunidad musulmana de la Ciudad de México.
“No existe dios excepto Allah y Muhammad es el mensajero de Allah”.34
La shahada es a la vez el primero de los cinco pilares del islam y la forma de
hacerse musulmán. Mientras lo cuenta, María Eugenia no puede evitar llorar.

Aisha - ¿Usted está interesado en casarse?
Lugar: Exhacienda del pedregal, Atizapán de Zaragoza, casa de Aisha antes de
casarse35
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Hace varios meses su hijo Gabriel le había insistido que contactara a Samuel. Esa
noche Aisha se armó de valor y le escribió36:
— Hermano, ¿usted está interesado en casarse?
La conversación se fue enredando, así que Aisha decidió marcarle. Pasaron varias
horas hablando sobre sus planes a futuro, y concluyeron que sí querían
conocerse37.
En la tradición musulmana el noviazgo no está permitido, por lo tanto si una mujer
y un hombre quieren conocerse, debe ser con la perspectiva de formar una
familia38.
Ambos empezaron a tratarse en el congreso anual de musulmanes mexicanos que
se organiza en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Aunque ya se habían visto en
varias ocasiones en la mezquita Al-Hikhma, en ese momento ya querían conocerse
de manera formal39.
Samuel habló con Sheij Isa Rojas sobre su interés en casarse con Aisha. Sheij Isa le
recomendó ser muy precavido y siempre salir con un mahram. Gabriel, el hijo de
Aisha fungió como mahram en las citas que tuvieron40, para vigilar que no hubiera
ningún comportamiento indebido. Unos meses después, Sheij Isa firmó el
contrato de la pareja en la Mezquita Al-Hikmah. El Sheij en el islam es un líder
religioso, que tiene la capacidad de guiar a los fieles y de hablar del islam sin
equivocaciones.
La pareja acaba de mudarse a su nuevo departamento en la colonia revolución en
Chicoloapan41, justo en frente del gimnasio “Strong Body Gym” de Samuel42.

Sandra - Tú no sabes lo que tengo abajo
-Lugar: Casa de Sandra
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“En el islam la mujer es un diamante, explica Sandra, guardada como lo más
precioso que tiene un hombre. No es como en México donde las mujeres son
ropa vieja: las usan, se las ponen y las tiran a la basura”43.
Sandra, como Aisha, encontró en el islam una concepción de la mujer y de
relaciones personales donde se siente protegida 44 . Sandra considera que
hombres realmente respetan a las mujeres en esta religión. Compara a
hombres musulmanes y no musulmanes. Los primeros bajan la mirada para
incomodar a la mujer, los segundos chiflan cuando una pasa.

las
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No es de extrañar que las mexicanas conversas al islam busquen una forma
diferente de ser mujer en México45. Sandra quiere alejarse de los piropos en la
calle, de las miradas lascivas y de los toqueteos en el transporte público: “yo no
quiero que un desconocido sepa lo que tengo abajo. Y sí que tengo mucho”, dice
con orgullo46. En el islam Sandra encuentra igualdad y respeto, elementos que no
puede identificar en la sociedad mexicana.

II.3 Ser musulmana mexicana
Daniela – tuve que regresar
-Lugar: Parroquia San Juan de los Lagos, Lomas de Capula, Álvaro Obregón,
Iglesia donde iba a misa con su familia47

Daniela iba a la Iglesia todos los domingos junto con su familia. Recuerda estar
sentada en los bancos, pero no podía concentrarse en la misa. Pensaba en
regresar a casa o en que tenía sed. De repente todos se paraban por orden del
padre y ella hacía lo mismo. Después se sentaban y Daniela se sentaba48.
La conversión religiosa implica un abandono y un recibimiento49. Para Daniela esta
transición fue difícil con su familia, pues nunca se sintió identificada con la religión
católica. El ser musulmana conversa proveniente de una familia católica, implica
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un vaivén para Daniela, una negociación constante entre tradiciones. Ella nació en
una familia religiosa, por lo tanto, su conversión se basa más en una
reconfiguración de lo sagrado50 que en un descubrimiento. Su fe migra de una
religión a otra, encontró a Dios con otro nombre.
Dos días después de que Daniela se fue de casa, llamó a su tía Lurdes51. El padre
de Daniela enfermó y ella pensó que en parte había sido su culpa. Nicolás52 tuvo
una parálisis y entró en depresión. Daniela decidió regresar a su casa, aunque
convencida de que quería ser musulmana.
Aisha - Boda en Al-Hikmah
-Lugar: Casa de la Sabiduría, San Juan de Aragón53

“Tuvo que pedir permiso a mi wally para conocerme”, explica Aisha sobre su
boda con Samuel54. En el islam, el wally es una persona que se hace responsable
de ver por la novia. En la mayoría de los casos es el padre55, pero en el caso de
Aisha, su wally es Sheij Mahmoud56.
El wally se hace cargo de establecer las cláusulas del contrato de matrimonio y
una vez casados, puede servir de intermediario para los malentendidos que
puedan tener57.
— En ese contrato vienen las cláusulas, que yo como hombre, como esposo, qué
ofrezco y ella también, como esposa, qué es lo que ofrece y lo que quiere y ya se
estipula —explica Samuel58.
Lo más importante del contrato es acordar la dote59. Aisha pidió dinero, pero las
mujeres pueden elegir lo que quieran60. Desde un viaje, terminar sus estudios,
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libros, joyas o dinero. Sin embargo, lo que pida la novia debe de estar dentro de
las posibilidades del novio61.
Antes de la boda Aisha hizo su fiesta de henna, que podría ser lo equivalente a
una despedida de soltera. La organizó junto con sus hermanas musulmanas. Entre
mujeres, sí se puede bailar y no usar velo62. La boda se llevó a cabo el 3 de
febrero de 2017 en Al-Hikmah y están organizando la fiesta para junio63.

María Eugenia - No, no es un rebozo
-Lugar: Huixquilucan

María Eugenia organiza su vida en torno al segundo pilar del islam: hacer las cinco
oraciones del día64. Primero, se levanta muy temprano y empieza la ablución, una
purificación previa a al Salat Al Fayr.
“Yo vivo en Huixquilucan, es un pueblo”, explica María Eugenia sobre sus vecinos
católicos que describe como “bien fiesteros”65. María Eugenia encontró una
manera de separarse de todo aquello que no le acomodaba: los quince años, la
boda, el bautizo. Al convertirse al islam, pudo separarse de su entorno y seguir su
propio camino espiritual66. Además de ser María Eugenia, la que estudió para
secretaria, la que trabajó vendiendo plata, y la que se divorció después de 10
años de casada por el alcoholismo de su esposo67; María Eugenia es la que
adoptó una religión del siglo VII.
“¿Por qué ahora te dio por usar rebozo? 68 ” le pregunta un vecino de
Huixquilucan. María Eugenia no puede evitar reír cuando lo cuenta. Ahora es
musulmana y tiene un modo de vida muy claro: hace el zakat, el sawm y espera
un día poder hacer el hajg69. El lenguaje también conforma su identidad religiosa.
El tercer pilar del islam es el ayudar o dar limosna, el cuarto es hacer Ramadán o
ayuno y si es posible, el quinto es hacer una peregrinación a la Meca. María
Eugenia adoptó una nueva rutina diaria, un modo de pensar y actuar distintos.
Entrevista del 4 de febrero y 9 de abril
Entrevista del 9 de abril
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Entrevista del 9 de abril de 2017, me enseñaron el contrato de matrimonio. En la primera entrevista no
mencionó el contrato de matrimonio por la misma razón explicada en la nota de pie 53
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64 Entrevista del 17 de febrero, pregunta: explicar un día en su vida

Entrevista del 17 de febrero
Artículo Pastor de María: Ser un musulmán nuevo en México
67
Entrevista del 17 de febrero
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Entrevista del 17 de febrero
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Tesis Castro Flores: Allah en masculino y femenino
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As-Salaam-Alaikum
-Lugar: Mezquita de Polanco

“Las mujeres tienden a buscar más lo espiritual y el amor”, menciona Alina
sentada en la heladería Santa Clara en el Centro Histórico. Está junto con sus
hermanas musulmanas Aisha, Monse y Ayesha70. Platican sobre por qué hay más
mujeres mexicanas que se convierten al islam que hombres.
En el 2010 había menos de 2 mil musulmanes en la Ciudad de México y Alina se
sumaba a estas cifras. A nivel federal había casi 4 mil musulmanes71.
7 años después, se estima que la comunidad musulmana del país gira al rededor
de los 5 mil. Entre diplomáticos y empresarios extranjeros, la mayoría de los que
asisten a los centros musulmanes son mexicanos conversos.
Cada viernes Daniela, Aisha, María Eugenia, Sandra, Monse, Alina y Ayesha
asisten a la yumu'ah, aunque no sea obligatorio para las mujeres. Ya sea en
Polanco o Aragón, el asistir a la mezquita y convivir con la comunidad las hace
reforzar su identidad religiosa: además de ser una decisión individual y espiritual,
la religión se comparte y se experimenta.
En Polanco la planta baja está reservada para las mujeres: hay tapetes en
dirección a la Meca, una explicación de cómo portar el velo y un letreto pidiendo
a las hermanas que no cambien los pañales de sus bebés en la sala de oración. La
primera planta es la de los hombres, desde donde el imam guía la yumu'ah en
árabe, inglés y español. Después de rezar las mujeres se quedan conversando,
comen o se pitan tatuajes de henna en las manos.
— As-Salaam-Alaikum, saluda María Eugenia mientras se quita los zapatos.
— Wa-Alaikum-Salaam, responden las demás mujeres. Que la paz esté contigo.
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Lugar de la entrevista 4 de febrero 2017
INEGI censo de población 2010, se redondearon las cifras

