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EL CORAN
Es el libro sagrado del Islam, que para
los musulmanes contiene la palabra de
Dios único, revelada a Mahoma, quien
se considera que recibió estas
revelaciones por medio del arcángel
Gabriel.
En él se expresa su credo y se incluye
su ley. Su esencia y apariencia
improfanables y trascendentales
residen, para la fe musulmana, en
contener la palabra de Alá revelada a
su enviado o mensajero (rasul)
Mahoma, quien la iba transmitiendo
("en lengua árabe clara", como dice el mismo Corán) a las personas de su alrededor como mensaje
de salvación. Tales revelaciones tuvieron lugar de forma espaciada desde el año 610 de la era
cristiana hasta el 632, en que murió.

AUTOR:
El coran fue recitado por primera vez por un hombre con el nombre de Muhammad,
nacido en La Meca, una ciudad de Arabia, en el siglo séptimo
después
de
Cristo.
En cuanto a las fuentes del Corán, los eruditos están divididos en
tres grupos principales:
1.
Corán.

Aquellos que creen que Muhammad fue el autor del

2.
Aquellos que creen que Muhammad no fue el autor
sino que le fue “inculcado” por alguien más o por varios otros
autores.
3.
Aquellos que creen que el Corán no tiene autor
humano sino que es una revelación, palabra por palabra, de Al-lah.
FRAGMENTO:
:34. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha
dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y
cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Alá manda que cuiden. ¡Amonestad a aquéllas
de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles! Si os obedecen, no os
metáis más con ellas. Alá es excelso, grande.
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LAS MIL Y UNA NOCHES
Es una célebre recopilación de cuentos árabes del oriente medio medieval que utiliza la
técnica del relato enmarcado. El núcleo está formado por un antiguo libro persa llamado
«Los mil mitos». El autor es desconocido. La historia principal es sobre Scheherezade.
Es la historia de la osada Scherezada y el Sultán Schariar, quien después de haber sido traicionado
por su
esposa y siendo testigo de varias infidelidades por parte
de las mujeres, decreta que todos los días al atardecer
se casara con una mujer diferente la cual será ejecutada
la mañana siguiente. Scherezada está dispuesta a llevar
a cabo un arriesgado, pero bien elaborado plan para
terminar de una vez con tal barbaridad.
Todo comienza con un poderoso monarca de la
antigua Persia quien tenía dos hijos: Schariar el mayor
y Schazenan el menor. Tras la muerte del monarca
Schariar sube al trono y su hermano menor quedo
reducido a ciudadano. Schazenan no sintió envidia de
su hermano, ya que se querían mucho. Esta actitud
sirvió para que Schariar cediera el reino de Gran
Tartaria a su hermano.
Después de transcurridos dos años, Schariar invita a su
hermano a que le haga una visita. La noche antes que
Schazenan partiera rumbo al imperio de su hermano; se da cuenta que su mujer le es infiel con un
oficial de su ejército, no puede controlarse y mata a los dos en acto.
Cuando Schariar recibe a su hermano se llena de alegría y comparten mucho tiempo juntos
hablando de todo lo que ha pasado mientras estaban lejos, pero Schazenan todavía está mal por la
traición de su esposa.
Schazenan descubre que la esposa de Schariar también es infiel y se lo cuenta a su hermano, que no
lo puede creer hasta que lo ve con sus propios ojos; el sultán decide irse de su reino junto a su
hermano hasta que encuentren una persona más desdichada que ellos, el cual no tardan mucho para
encontrar y se trata de un genio maléfico que tiene una bellísima mujer; encerrada en una caja de
cristal la mujer se las arregla para traicionar de forma vil al genio, que no tiene idea que ella lo a
traicionado 100 veces; cada vez con un hombre diferente.
Habiendo encontrado al ser mas desdichado que ellos; Schariar y Schazenan regresan al palacio. En
palacio el sultán llega a la habitación de su esposa y ordena al visir que la estrangule en su presencia.
Convencido que no existe mujer que sea fiel, decide casarse todos los días por la tarde y matar la
mujer al día siguiente.
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El visir es el encargado de traer a las mujeres para desposar al sultán; también es padre de dos
hermosas mujeres: Scherezada y Diznarda.
Scherezada es la hija mas amada por el visir por ser muy
inteligente y culta, pero un día Scherezada pide a su padre la case
con el sultán, ya que tiene un plan con el cual cree que puede
acabar con todas sus barbaridades; el visir trata de convencerla
que no lo haga contándole varios cuentos.
FRAGMENTO:
Entonces Diadema franqueó la puerta moviendo las caderas y
dirigiendo una sonrisa por debajo del velillo al jefe de los eunucos,
que quedó asombrado ante la belleza que dejaba entrever la leve
gasa. Y guiado por la vieja, atravesó un corredor, después una
galería, inmediatamente otros corredores y otras galerías, y así
hasta llegar a una sala que daba a un gran patio y que tenía seis
puertas, cuyos amplios cortinajes estaban echados. Y la vieja dijo:
"Cuenta esas puertas una tras otra, y entra por la séptima. ¡Y
encontrarás, ¡oh joven mercader! lo que es superior a todas las riquezas de la tierra, la flor
virgen; la carne juvenil, la dulzura que se llama Sett-Donia!"
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