PARA
LOS
EXMUSULMANES
DE
ESPAÑA
Y
DE
HISPANOAMÉRICA: VALENTÍA, ORGANIZACIÓN Y REVOLUCIÓN
Este es un llamado a todas aquellas personas que vivís en España y en países
hispanoamericanos y que, habiendo nacido en el seno de una familia musulmana o
habiéndoos convertido al Islam, decidisteis dejar la fe islámica.
Atreveos a hacer público vuestra apostasía y explicar los motivos por los que dejasteis el Islam.
En la actualidad, la sociedad española y europea en general (al menos la Europa Occidental)
tacha a cualquier persona que critica al Islam como islamófobo, que odia a los musulmanes e
incluso racista.
Vosotros sois la prueba de que no es así. Dejasteis la fe por una serie de motivos y eso no os
hace ni islamófobos ni racistas. La dejasteis porque, seguramente, tras leer el Corán, los
Hadices y la Biografía del Profeta Mahoma, os disteis cuenta de que no podrías seguir
creyendo en el Islam. Tal vez empezasteis a cuestionar la fe cuando surgió el Estado Islámico
en Iraq y Siria y observasteis las atrocidades y crímenes que cometían estos terroristas en
nombre del Islam, de Alá y del profeta Mahoma.
Sea por el motivo que fuese, ya no sois musulmanes. Pero es posible que aún no hayáis “salido
del armario” y no lo hayáis contado a vuestra familia, a vuestros amigos y a la comunidad
musulmana en la que vivís en España o en Hispanoamérica y sigáis con los ritos y costumbres
islámicas a pesad de que no creéis más en ellas.
Mi consejo es que tenéis que romper con eso, tenéis que vivir sin restricciones, con libertad y
honestidad. Debéis ser honestos, en primer lugar, con vosotros mismos y dejar de vivir en
contradicción entre lo que se piensa y lo que se hace. Hay que pensar lo que se hace y hacer lo
que se piensa para estar en paz con uno mismo.
Entiendo que en el Islam, la apostasía o dejar la religión está castigado con la muerte.
(https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/apostasy.aspx) Pero os animo a que os
atreváis a hacer pública vuestra apostasía, porque es necesario que la comunidad musulmana
en España y en Hispanoamérica vea que se puede dejar la religión y lo acaben normalizando,
es la única manera de evolucionar.
Y os recomiendo que si vuestra familia o vuestros amigos son muy creyentes, tened cuidado
cuando decirles la verdad sobre vosotros mismos. Cada uno debe saber cómo va actuar. Pero
ha habido casos de asesinatos de exmusulmanes por sus familiares al revelar su apostasía. Una
cosa que podríais hacer, si vuestra familia es muy religiosa, es contárselo a un buen amigo nomusulmán para que os dé apoyo y, en caso de conflicto familiar, podáis marcharos por un
tiempo a vivir con él.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tema es el hecho de difundir vuestra apostasía por Internet, ya sea publicando en un blog
o subiendo vídeos en Youtube o en cualquier otra plataforma. La cuestión es que os atreváis a
publicar información sobre vosotros mismos y sobre el Islam. Se trata de forméis un nueva
posición diferente a los dos extremos que son, por un lado, la de la extrema derecha
occidental anti-Islam y que deshumaniza a los musulmanes y, por otro lado, la de los
musulmanes apologistas y de sus aliados de la izquierda actual. Os voy a poner una serie de
canales de Ex Musulmanes en inglés que están denunciando activamente el Islam.

1) El primero es el de SherifGaber. Se trata de un ateo egipcio que lleva dos años
publicando a cara descubierta videos críticos contra el Islam, advocando por el ateísmo
y criticando otras creencias religiosa, incluidas el cristianismo. Este es un valiente, pues
todo lo hace desde Egipto, donde le han hecho todo tipo de tropelías y abusos y no le
dejan salir de Egipto:
2) https://www.youtube.com/channel/UC_CKL5F9i7e9sPnZcxXP3HQ Otra cosa buena
que tiene SherifGaber es que hace los vídeos en árabe pero pone subtítulos en inglés.
Sería una manera de subir videos al Youtube hacerlas en vuestra lengua materna (ya
sea el árabe o cualquier otra) junto con subtítulos en castellano y en inglés.
3) El segundo es el del ateo árabe “MaskedArab” (el cual no da la cara, por riesgo a su
vida). Una cosa buena que tiene es que hace dos videos del mismo tema, uno en árabe
y otro en inglés. Podríais hacer lo mismo, hacer un vídeo en árabe (o la que sea vuestra
lengua materna) y otro en castellano:
4) https://www.youtube.com/channel/UC9JU55HpvRvCSb1TO2w_eDA/videos
5) El tercero es el del exmusulmán alemán de origen turco Apostate Prophet:
https://www.youtube.com/channel/UCzREuchzOqiawpEpvEM0Tyg/featured
Básicamente, vuestra posición debería ser una crítica honesta y abierta al Islam, respetando
los derechos y deseos de los musulmanes de practicar su religión siempre y cuando no violen
derechos humanos ni muestren intolerancia y/o desprecio contra los no-musulmánes. Dicha
posición está defendida por la estadounidense-paquistaní Sarah Haider, cofundadora de
“TheExMuslims of Northamerica” (Los Exmusulmanes de Norteamérica). Se trata de una
organización que ayudan a los ex musulmanes en Estados Unidos y Canadá para ayudarles en
su transición de dejar el Islam, pues muchas veces son marginados por sus familias. Os voy a
poner el enlace a su canal de Youtube justo abajo:
https://www.youtube.com/channel/UCXEPxzERO6Ph7OBypo9UtlQ
También está la británica-iraní MaryamNamazie, una atea exmusulmana que ayuda a los ex
musulmanes en el Reino Unido. De ella se habló en el documental realizado en 2016 titulado
“Exposure – Islam’s Non Believers” (Exposición – Los No Creyentes del Islam) cuyo enlace os
pongo abajo:
https://www.youtube.com/watch?v=bupBgmtsNWU
Es también interesante mencionar el caso de la somalí exmusulmanaAyaanHirsiAli, autora de
“Reformemos el Islam” (2016) y otros libros. Ella ayudó a crear el mini-documental “Sumisión”
junto al holandés Teo Van Gogh, donde se exponía la sumisión de la mujer al Islam y fue razón
para que este hombre fuese asesinado por un islamista.
Os pongo aquí el enlace a este mini-documental:
https://www.youtube.com/watch?v=0yvIE4NuIiE&has_verified=1
Y lo bueno es que contactéis con alguien para hablar de esto. Contactad a asociaciones
españolas de libres pensadores, ateos y agnósticos en vuestra zona. Y encontrad la manera de
poder comunicaros entre vosotros ya sea creando un grupo por Facebook o por cualquier otra
red social.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, y por último, me gustaría hablar sobre “Revolución”, que consiste en la tercera
parte de manifiesto para vosotros, exmusulmanes.
Se trata de que no solo denunciéis el Islam, defendáis vuestro derecho a la libertad de
conciencia, de expresión y de culto y podáis llevar una vida digna y plena. Yo os animo a ir más
allá y cambiar el mundo desde abajo y cambiaros a vosotros mismos.
El Islam ha creado sociedades donde la libertad del individuo prácticamente no existe, pues
está sumiso al poder político y religioso. Sociedades dictatoriales donde impera el
pensamiento único y se castiga el pensamiento crítico.
Yo os quiero animar a que os informéis sobre la Revolución Integral, una revolución de la
sociedad y del individuo para transformar ambos en algo mucho mejor. Crear un sujeto
autoconstruido en valores y en virtudes, fuerte y rebelde ante el poder constituido y, al mismo
tiempo, crear sociedad cooperativas, basadas en el amor y en la convivencia, auto-gobernadas
por asambleas populares sin intervención del Estado, con economías autogestionadas.
Un ejemplo práctico de esto y que se está dando en la actualidad es la Revolución Democrática
del Kurdistán Sirio, lo que ahora se llama Rojava. Su sistema político es el llamado
Confederalismo Democrático, una especie de anarquismo colectivista. Todo esto se está
realizando en medio de la Guerra de Siria.
Pero la Revolución Integral abarca muchísimos aspectos que requieren su estudio y reflexión
para poder empezar aplicarlos en uno mismo y en el entorno. Por ello, os recomiendo que
leáis los libros, los artículos y veáis la conferencia del libre-pensador e historiador Félix Rodrigo
Mora, os paso abajo su página web, incluyendo su sección de libros, su blog y su canal de
Youtube:
http://www.felixrodrigomora.org/
http://www.felixrodrigomora.org/libros-y-publicaciones-2/
https://esfuerzoyservicio.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCu0H4KdTiidrS8DMJx5tsWQ
Me gustaría recomendaros un artículo del blog que analiza las sociedades occidentales e
islámicas y explica cómo ambos tipos de sociedades están en crisis y cuáles defectos tienen
cada una. Creo que es un artículo muy interesante que leáis y analicéis, puesto que estáis en
medio de esas dos culturas o sociedades y podéis ver la decadencia de ambas:
https://esfuerzoyservicio.blogspot.com/2018/12/patriarcado-feminismo-islamdominacion.html
Es interesante también el blog de José Francisco Escribano Maenza sobre la Revolución
Integral y, en especial, su sección de las obras de los clásicos, donde hay autores muy diversos
y cuyas obras son imprescindibles de leer para reflexionar y cambiarse uno mismo.
https://josefranciscoescribanomaenza.wordpress.com/
https://josefranciscoescribanomaenza.wordpress.com/clasicos-y-sus-obras/
Además, este hombre ha publicado un manifiesto para una Revolución Popular Integral para
que os sirva de guía introductoria:

https://josefranciscoescribanomaenza.files.wordpress.com/2019/01/manifiesto-breve-poruna-r.p.i.pdf
Finalmente, debéis de leer libros de intelectuales del mundo árabe y del mundo musulmán en
general, para saber en concreto los problemas de vuestras sociedades de origen y cómo poder
abordarlas desde elpunto de vista de la Revolución Integral.
Os pongo, por ejemplo, el libro “Violencia e Islam” (2016) que consiste en una conversación de
Houria Abdelouahed con el poeta sirio Adonissobre el Islam, la realidad de la sociedad árabe
pasada y presente, la importancia que ha tenido la Primavera árabe y muchos otros temas de
actualidad en el mundo arabo-musulmán. Es interesante el libro del exmusulmán indio M.A.
Khan “Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery” (La Yihad
Islámica: Un Legado de Conversiones forzosas, imperialismo y esclavitud).
Es también recomendable el libro “Yihad made in USA. Entrevista con Mohammed Hassan”
(2016) de Grégoire Lalieu para que podáis ver los lazos entre los Estados Unidos y los
movimientos yihadistas modernos, aunque todo esto no quita que el Islam sea
intrínsecamente malo. Es para entender mejor sobre geopolítica.
Además, os recomiendo el libro “1000 latigazos” (2015) del preso saudí Raifal-Badawi,
condenado a 20 años de cárcel y a 1000 latigazos por las instituciones de Arabia Saudita por
atreverse a publicar una página web donde se criticaba abiertamente el Islam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y, para acabar, quiero recomendaros una serie de libros que cuestionan los orígenes del Islam
y el mito de Al-Ándalus.
Sobre lo primero, ya hay libros que discuten de que el profeta Mahoma fuera realmente un
personaje real y que solo fue un personaje ficticio inventado años después de las conquistas
árabes para cimentar el imperio que estos habían creado. Y crearon el Islam mezclando el
paganismo árabe junto a una versión del Cristianismo que no consideraba a Jesús como Hijo de
Dios, sino solo como profeta de Dios, y también con el Judaísmo y el Zoroastrismo de Persia.
Está el libro “A las sombras de las espadas” del historiador británico Tom Holland, el libro “Did
Muhammad exist?“(¿Existió Mahoma?, 2014) del historiador estadounidense Robert Spencer,
autor de muchos otros libros y considerado un experto internacional en el Islam y en su
historia. Me gustaría añadir también el libro “Whatthe Modern Martyr Should Know: Seventy
Two Grapes and Not a Single Virgin” (Lo que el Mártir Moderno debería saber: Setenta y dos
uvas y ni una sola virgen) del historiador británico, 2012) del alemán Norbert G. Pressburg.
Respecto al mito de tolerancia interreligiosa de Al-Ándalus, os voy a recomendar solo un par
de libros que desmontan todo lo que el progresismo ha difundido respecto a este tema. En
primer lugar, el libro “La conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del
pasado” (2013) del historiador andaluz de Alejandro García Sanjuán que se encarga de de
demostrar que el Islam no se generó dentro de España, sino que entró desde fuera
demostrando la conquista islámica con evidencias arqueológicas. En segundo, lugar está el
libro “El mito del paraíso andalusí” (2018) del cubano-estadounidense Darío FernándezMorera. Este se dedica a demostrar con una gran cantidad de fuentes documentales primarias
y secundarias, la realidad social, cultural y política que se vivía en Al-Ándalus.
Recomiendo también el texto de Félix Rodrigo Mora que realizó sobre Al-Ándalus a raíz de la
aparición del Califato del Estado Islámico en Iraq y Siria:

http://www.angulomuerto.com/index.php/indice-2016/sobre_el_estado_islamico
Espero que todo este os anime a vosotros, Ex Musulmanes, a ser personas íntegras, valientes,
completas y con ganas de cambiaros a vosotros mismo y de cambiar el mundo.
Podéis hacerlo, creed en vosotros y actuad.
Ánimo. Adrià G.

