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nota de pRensa: 2014/07/07

& Ginger Ape B&F publica the taqwacores de Michael Muhammad Knight, 
la irreverente novela fundacional del movimiento punk islámico
& Sexo, droga y religión al ritmo del Allahu Akbar y los Dead Kennedys

título: The Taqwacores
autor: Michael Muhammad Knight
traductores: JMT & B. Orzos
colección: Thompson&Thompson (narrativa)
número en colección: 05

características de la edición:
372 páginas; 14 x 21 cm. 
Rústica fresada con solapas
ISBN: 978-84-941858-1-6
PVP: 24 €

La obra:
¿Es posible ser punk y musulmán? ¿Existe conexión entre ambas realidades? La respuesta es sí y 

así lo hace saber Michael Muhammad Knight, autor de la novela fundacional del movimiento punk 
islámico Taqwacore –contracción del término inglés hardcore y el vocablo árabe taqwa, piedad o te-
mor de dios-. Por las páginas de este libro desfilan riot grrrls con burka, sufíes con mohawks, suníes 
straightedges, chiitas skinheads, skaters indonesos, rude-boys sudaneses… sexo, droga y religión al 
ritmo del Allahu Akbar y los Dead Kennedys. Y todo, bajo el influjo de Alá y el espíritu renovador 
del manifiesto Taqwacore. Una novela rabiosamente original y completamente inclasificable.

The Taqwacores ha sido adaptada a la gran pantalla por Eyad Zahra, en un film de título ho-
mónimo que en 2010 formó parte de la selección oficial del prestigioso Festival Sundance de Cine 
Independiente (y que en España se estrenó en el Internacional de Ourense, recibiendo su protago-
nista masculino, Dominic Rains, el premio al mejor actor); asimismo, novelista y movimiento han 
sido objetos de un reciente documental, escrito y dirigido por Omar Majeed y titulado Taqwacore: 
The Birth of Punk Islam; y un libro de fotografía firmado por Kim Badawi y prologado por el propio 
Knight: The Taqwacore. Muslim Punk in the USA.

el autor:
Nacido en Nueva York, en 1977, Michael Muhammad Knight creció en el seno de una familia 

católica de origen irlandés. A los 16 años, tras leer la biografía de Malcom X –a quien había descu-
bierto a través de las canciones de Public Enemy- decidió convertirse al Islam. Un año más tarde, 
viajó a Islamabad (Pakistán) para estudiar en la mezquita de Faisal. En esta ciudad no solo conoció 
su nueva religión, sino también la realidad del islamismo militante: contactó con refugiados afganos 
y somalíes y a punto estuvo de unirse a la guerrilla chechena. Cambió, no obstante, de opinión y 
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al tiempo regresó a los Estados Unidos. Pronto comenzó a cuestionar la ortodoxia musulmana, sus 
restricciones y rígidas doctrinas, y fue así que nació The Taqwacores, novela fundacional e incendiario 
manifiesto del movimiento punk islámico; y la que entonces fue la fantasía de un preclaro novelista 
en ciernes, hoy es el provocativo escenario vital de muchos jóvenes musulmanes; apreciada guía es-
piritual y reverenciado objeto de culto –si acaso cabe en la iconoclasia punk o musulmana- para sus 
nuevas y más rebeldes generaciones (especialmente –aunque no solo-, para las nacidas en Occidente, 
sumidas en las irresolubles contradicciones de su doble ascendente cultural). No es de extrañar pues 
que The Taqwacores haya sido considerada El guardián entre el centeno de la juventud islámica (The 
New York Times); y que su autor haya sido indistintamente comparado (por esta o posteriores obras) 
con Jerome D. Salinger, Hunter S. Thompson o Jack Kerouac.

citas:

& «El Hunter S. Thompson de la literatura islámica» (The Guardian).

& «El guardián entre el centeno de la juventud islámica» (The New York Times).

& «Una novela irreverente, blasfema y de una irresistible comicidad» (La Repubblica – XL).

& «Extraordinariamente creativa» (The New Internationalist).

& «Cautivadora […] interesante, audaz y sumamente controvertida […] Y lo más importante, 
entretenida y estimulante» (Rocksound Magazine).

& «Un libro absolutamente fascinante... MMK ha escrito el que bien podría llegar a ser un texto 
fundamental» (Beat Motel).

& «Un manifiesto para el movimiento punk islámico» (Newsweek).

& «Más tarde o más temprano, Punk e Islam estaban condenados a conocerse y engendrar ex-
traños retoños. Esta excelente novela representa el primer toque de atención: alto y absolutamente 
único» (Hakim Bey, autor de Temporary Autonomous Zone).

Links:
Puede descargarse un extracto de esta obra en: www.gingerapebooks.com 
Para más información diríjase a: gingerape@ymail.com
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noticia: 2014/11/27

Medio: fantasticmag
título: “The Taqwacores”: la fundación del punk islámico
autor: Redacción
enlace [2020/02/01]: http://www.fantasticplasticmag.com/the-taqwacores-la-fundacion-del-
punk-islamico/7

Riot grrrls con burka, sufíes con mohawks, suníes straightedges, chiitas skinheads. 
Todo eso y más en la novela fundacional del punk islámico: “The Taqwacores”. Esta es una 

de esas cosas que te obligan a replantearte por completo tu visión del mundo. Porque, a ver, está 
clarísimo que el impacto es inevitable cuando desde una editorial te dicen que van a publicar 
una novela repleta de (citamos literalmente) “riot grrrls con burka, sufíes con mohawks, suníes 
straightedges, chiitas skinheads, skaters indonesos, rude-boys sudaneses. Sexo, droga y religión al 
ritmo del Allahu Akbar y los Dead Kennedys. Y todo, bajo el influjo de Alá”. Pero, ¿por qué nos 
impacta? ¿Con qué derecho pensamos que un islamista punk es algo extraña y, sin embargo, en la 
Catalunya rural ser punk es de lo más normal del mundo? 

Vale, la respuesta es sencilla: porque por aquí estamos totalmente colonizados por el discurso 
cultural capitalista predominante y, por el contrario, tenemos la percepción de que el Islam es 
totalmente impermeable a los influjos culturales del gran mal occidental. Pero no es así y, de hecho, 
ahí está lo interesante de la que ya se considera la novela fundacional del movimiento punk islamista: 
“The Taqwacores” de Michael Muhammad Knight, publicada ahora en nuestro país de la mano de 
la editorial Ginger Ape. Lo interesante es que, al entrar en contacto con un panorama socio-cultural 
completamente nuevo, el punk nos va a servir de ancla para adentrarnos en un mundo totalmente 
desconocido. 

Y es que, ojito, porque en la propia portada del libro vienen dos perlas que indican la temperatura 
que vamos a encontrar dentro de “The Taqwacores”: en The Guardian dicen que el autor es “El 
Hunter S. Thompson de la literatura islámica”, mientras que en The New York Times afirman que 
la novela es “El Guardián entre el centeno” de la juventud musulmana”. Y si te parecen halagos 
maximalistas, también tienes que saber que “The Taqwacores” inspiró un film que ha triunfado en 
medio mundo y que, recientemente, un documental ha abordado el fenómeno punk islámico que 
se inició con la publicación del tomo de Michael Muhammad Knight. No sabemos a vosotros, pero 
a nosotros todo lo dicho nos suena “esto es un libro que me va a cambiar la vida”.
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Reseña: 2014/12/10 

Medio: PlayGround Magazine
título: Sexo, droga y Alá: el punk islámico llega a España
autor: Ignacio Pato
enlace [2020/02/01]: https://www.playgroundmag.net/now/Taqwacores-Punk-Islamico_
22686826.html

-Tú tienes buen aspecto, vistes bien y algún día serás un gran ingeniero.
-¿Entonces qué son los taqwacores? ¿Musulmanes feos? 

Este es un fragmento de The Taqwacores, la novela fundacional del punk islámico que ahora 
acaba de publicar en castellano la editorial Ginger Ape. Su autor, Michael Muhammad Knight, 
proviene de una familia católica irlandesa de Nueva York. A los 16 años, tras leer a Malcolm X, 
Knight se convirtió al Islam. 

La biografía de Knight nos lleva de Public Enemy a Islamabad, en Pakistán, donde viajó a 
estudiar y a punto estuvo de enrolarse en la guerrilla chechena. Sin embargo, su evolución hacia 
posturas autocríticas dentro del Islam le llevó de vuelta a EE.UU. a escribir The Taqwacores, su 
novela debut, en el 2003. En ella, el contacto del estudiante de ingeniería Yusuf Ali con otros 
jóvenes musulmanes heterodoxos le llevará a descubrir todo un entramado de fiestas, música y 
problemas que trastoca su ingenuidad y le mete de lleno en la escena taqwacore. 

Provocativa u objeto de culto, la llegada de los taqwacores a nuestro país nos hace recordar 
que críticos del New York Times o The Guardian han recurrido a comparaciones del libro con El 
guardián entre el centeno o Hunter S. Thompson. La controversia y la blasfemia tampoco escapan a 
las palabras dedicadas a la obra de Knight.

-¿Has visto la película Agárralo como puedas? ¿Recuerdas la parte en la que el ayatolá Jomeini pierde 
su turbante negro y debajo tiene una gran cresta naranja? Eso es taqwacore. 

Un taqwacore vendrían a ser los punks o hardcoretas temerosos de Dios, conscientes de Dios. 
Integrantes de una generación preferentemente nacida en Occidente e inmersa en la contradicción 
entre la tradición y posmodernidad. Entre Alá es grande y los Dead Kennedys, ellos encuentran el 
acomodo perfecto entre arrinconamiento cultural, ruido, velocidad e inconformismo juvenil. 

De Buffalo, Nueva York a la llamada Khalifornia, el ritmo de Taqwacores no puede ser otro que 
el vertiginoso del punk. Por supuesto, también sucio. Si lo dudabas, esto también podría resumirse 
en sexo, droga y religión.

-¿Qué haces con eso? 
-¿Con qué? 
-Tu camiseta-Jehangir llevaba puesta una camiseta negra con letras blancas impresas en las que podía 

leerse “Vote Hezbollah”.
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La banda sonora te la puedes imaginar: Operation Ivy, Minor Threat, Sham 69, Propagandhi, 
NoFx, Descendents, Iggy Pop, Specials, Crass, Dropkick Murphys, Johnny Cash, Roger Miret, 
The Slits… Pero también talibanes en la CNN y la América de George W. Bush post-11-S. 

El éxito de la novela en EE.UU. inspiró el documental Taqwacore. The Birth of Punk Islam, en 
2009. Un año más tarde llegó la adaptación homónima en película, que formó parte de la sección 
oficial del festival de cine independiente de Sundance. 

Punks que aman el vinilo porque “son unos mamones sentimentales”. Musulmanes que ponen 
pepperoni en sus pizzas a escondidas de Alá. Tachuelas, crestas, parches, tatuajes, gafas de sol, 
sombreros de copa baja, sudaderas con capucha. “Riot grrrls con burka, sufíes con mohawks, suníes 
straightedges, chiitas skinheads, skaters indonesios, rude-boys sudaneses”. ¿Habías imaginado 
alguna vez que existía algo así?
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Sabes qué? Soy incapaz de dedi-
carme a otra cosa que no sea 

a escribir. / Quisiera saber por qué 
/ Porque la única manera que ten-
go de saber si algo es verdadero es 
sentirlo moverse en la punta de 
mi pluma”. Jean Malaquais y Nor-
man Mailer son los autores de este 
breve diálogo que uno puede leer 
en el prólogo que firma el escri-
tor norteamericano en la obra del 
autor polaco naturalizado francés 
‘Sin visado’ (Sajalín). Ambos forja-
ron una férrea amistad durante 
más de cuatro décadas; se decían 
las verdades a la cara, sin aspavien-
tos. Eran sinceros en un mundo, 
el creativo, en el que es habitual 
--o suele ser-- mentir por amistad. 
El “amiguismo”, créanme, resulta 
mucho más dañino, pues perju-
dica seriamente al resultado final 
hasta el punto de, en el ámbito 
literario, crear obras carentes de 
significado, vacías, simples juegos 
de artificio.

En un mundo como el actual, 
en el que ya casi nada puede sor-
prendernos, lo mínimo que uno 
puede exigir es, precisamente, sin-
ceridad. A la hora de seleccionar 
una lectura, el lector debe saber a 
qué atenerse, si realmente aquello 
que le están vendiendo como alta 

Una literatura 
sincera, que 
no defrauda
Ofrecemos un listado de libros editados por sellos independientes, 
de excelente calidad, para regalar en estas fechas señaladas

recomendaciones

Eric Gras literatura lo es o, por el contrario, 
no es más que humo. Aunque sue-
ne feo, no estamos para perder el 
tiempo ni el dinero por culpa de 
esas campañas de márketing per-
fectamente hilvanadas. Necesi-
tamos una sólida defensa contra 
los farsantes, esos aduladores que 
buscan embaucarnos con buenas 
aunque superficiales palabras. Di-
gamos que estamos hartos de que 
se confunda y se transmute lo cua-
litativo en cuantitativo. No, no y 
no. Queremos y reivindicamos una 
total sinceridad. La merecemos.

En la actualidad, para encon-
trar catálogos con una coherencia 
intelectual más que contrastada, 

33 La lectura, uno de los gran-
des placeres que existen para el 
ser humano inquieto, ávido de 
experiencias intelectuales.

además de propuestas de gran 
atractivo estético, los sellos inde-
pendientes no suelen defraudar, 
más bien todo lo contrario. 

UN LISTADO PECULIAR
El actual sistema socio-político y 
económico en el que vivimos nos 
conduce, sin quererlo ni beberlo, 
a un consumo exasperante. Ya avi-
saba el genuino Francisco de Que-
vedo: “Poderoso caballero es don 
Dinero”. De ahí que se hayan crea-
do campañas e, incluso, inventado 
tradiciones para vaciar nuestros 
bolsillos sin miramiento alguno. 
Eso sí, con una amplia sonrisa en 
el rostro --y que no falte--. 

La Navidad, desde un punto de 
vista un tanto mezquino --lo reco-
nozco--, es sinónimo de regalos, 
compra y venta, negocio. Negarlo, 
a estas alturas, sería un memez. 
No obstante, no hay nada de malo 
en participar en ese circo si se hace 
con conciencia. Así pues, decidi-
dos a contribuir en ese intercam-
bio de presentes, pensamos que no 
hay nada mejor que un buen libro. 
De ahí que hayamos seleccionado 
unos cuantos que nos han resulta-
do más atractivos por su conteni-
do, como el ya mencionado ‘Sin 
visado’, de Malaquais, probable-
mente la novela más ambiciosa 
de su autor, que pasó totalmente 

Impedimenta, Errata 
Natura, Sexto Piso, 
Pre-Textos, Jekyll & 
Jill, Sajalín, Ginger 
Ape, Acantilado, 
Blackie Books o 
Periférica, los sellos
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desapercibida en el momento de 
su publicación y que ahora casi 
todos consideran obra cumbre de 
la literatura europea de posgue-
rra. Ciertamente, el retrato que 
Malaquais realiza de esa Marsella 
en mitad de la II Guerra Mundial, 
con ese abanico inmenso de perso-
najes que la pueblan, a cada cual 
más estrambótico, enternecedor o 
misterioso, es fascinante. 

Imposible no hacerse eco en 
este listado --totalmente subjetivo, 
claro que sí-- de la moda que tan 
hábilmente han fomentado las 
editoriales como es el de los libros 
ilustrados. Impedimenta ha tenido 
a bien publicar ‘El viaje de Shac-
kleton’, de William Grill, quien nos 
permite (re)descubrir una aventu-
ra única de supervivencia extrema, 
una de las epopeyas más fascinan-
tes en la historia de la humanidad, 
como lo fue el viaje de Ernest Shac-
kleton a bordo del Endurance en 
su travesía por la Antártida. Otro 
exquisito libro ilustrado es el que 
ha editado Sexto Piso, el clásico de 
Herman Melville, ‘Moby Dick’. Ga-
briel Pacheco es, en esta ocasión, 
el encargado de dar vida a la céle-
bre ballena blanca y al inmortal 
capitán Ahab. Con una nueva tra-
ducción, a cargo de Andrés Barba, 
siempre es idóneo volver al mito, 
a ese “paradigma novelístico de lo 
sublime”, como lo definió en su 
momento el crítico Harold Bloom. 
Una apuesta segura. 

En el terreno más atrevido, cabe 
resaltar ‘The Taqwacores’, de Mi-
chael Muhammad Knight. La edito-
rial malagueña Ginger Ape Books 
& Films, publica la irreverente no-
vela fundacional del movimiento 
punk islámico. Un autor que The 
Guardian define como “el Hunter 
S. Thompson de la literatura islá-
mica”. Un libro que The New York 
Times dice que es como “El guar-
dián entre el centeno’ de la juven-
tud islámica”. Irresistible.

Menos “blasfema” se presenta 
‘La constelación del Perro’ (Blac-
kie Books), de Peter Heller. Menos 
“blasfema” aunque apocalíptica, 

pues Pessoa creó algo fuera de lo 
común aunando estilos y voces, 
describiendo u omitiendo, silen-
ciando o confesando. 

Imprescindible título, el de Pes-
soa, igual de imprescindible que 
ese intercambio epistolar entre 
dos de los autores que, si me per-
miten la confesión, más admiro: 
Stefan Zweig y Joseph Roth. Acan-
tilado, con ese gusto exquisito que 
hiciera de Jaume Vallcorba uno de 
los editores sobresalientes de este 
país, ofrece aquí la posibilidad de 
leer la correspondencia entre dos 
titanes en tiempo de entreguerras. 
A partir de sus misivas, somos 
partícipes del retrato que realizan 
ambos sobre un tiempo turbulen-
to en que se impuso la barbarie. 
Un libro que destila pensamiento 
y reflexión, inquietudes, dudas. 

Y si de retratos va la cosa, Errata 
Naturae ha tenido el acierto de pu-
blicar ‘El peatón de París’, de Léon-
Paul Fargue. Este libro, que cuenta 
con prólogo de Andrés Trapiello, 
es probablemente uno de los ho-
menajes más sinceros y elocuen-
tes que se han hecho de la capital 
francesa. Es esta una memoria sen-
timental de la ciudad y de sí mis-
mo, de lo que vio en sus paseos a 
finales del siglo XIX, de lo que ya 
no existe, amigos, casas, barrios, 
plazas… Nos convertimos en “flâ-
neurs”, paseantes sin rumbo fijo 
que se sumergen en ensoñaciones, 
que se dejan llevar.

Y si lo que uno desea es una piz-
ca de humor negro, nada mejor 
que ‘La versión de Nelly’ (Jekyll & 
Jill), primera novela publicada en 
español de la británica Eva Figes. 
Es esta una intrigante novela que, 
como suele ser habitual en los li-
bros de la editorial zaragozana 
viene con sorpresa incluida. Para 
finalizar nuestra lista, ‘El viaje a 
pie de Johann Sebastian’ (Perifé-
rica), de Carlos Pardo, quien ofrece 
un retrato mordaz y sentimental 
de una familia española no muy 
típica. Una búsqueda de la digni-
dad humana, una novela sincera, 
que es lo que reclamamos. H

todo hay que decirlo, pues la no-
vela se ambienta en un planeta 
cuyos habitantes, la mayoría, se 
han extinguido por un extraño 
y letal virus. El protagonista de 
esta espeluznante historia intenta 
sobrevivir, en mitad de la nada, 
con la ayuda de un avión y su ve-
cino. El escritor norteamericano 
Junot Díaz escribió en The Wall 
Street Journal que este es “uno 
de esos libros que te reconcilian 
con la literatura”, algo que tam-
bién consigue, y de qué forma, la 
reedición de otra obra maestra de 
la literatura, como es ‘El libro del 
desasosiego’, de Fernando Pessoa. 
La editorial valenciana Pre-Textos 
ha lanzado una nueva una edición 
del libro fundamental del escritor 
portugués más universal --con per-
miso de José Saramago--. La versión 
de Jerónimo Pizarro es mucho más 
limpia y comprensible que sus 
predecesoras al eliminar textos, 
aunar fragmentos y colocarlos en 
orden cronológico.  Para aquellos 
que desconozcan este libro, huelga 
decir que es uno de los más impor-
tantes del siglo XX. Obra maestra 
póstuma, retrato de la ciudad de 
Lisboa y de su retratista, se com-
pone de cientos de fragmentos 
que oscilan entre el diario íntimo, 
la prosa poética y la narrativa. Es 
este un libro fundamental, ele-
mental para todo aquel que guste 
de la literatura con mayúsculas, 

La reedición de ‘El 
libro del desasosiego’ 
o ‘Moby Dick’, dos de 
los grandes atractivos 
para los amantes de 
buenos clásicos de la 
literatura universal
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Reseña: 2015/01/22

Medio: Letras en Vena
título: Un punk en los días del Islam
autor: Rubén J. Olivares
enlace [2020/02/01]: https://letrasenvena.com/2015/taqwacores-de-michael-muhammad-
knight

¿Puede un musulmán ser punk? ¿Son incompatibles ambas realidades? Para Michael Muhammad 
Knight no sólo no lo son, sino que demuestra que ambas pueden congeniar a la perfección. En su 
debut como escritor, M. M. Knight logra convertir un movimiento, que por definición es marginal, 
subversivo y transita entre los recovecos de la sociedad, en un fenómeno literario que ha dado 
lugar a una película y un documental basados en la novela y que ha logrado convertirse en la obra 
fundacional del movimiento punk islámico, bautizado como Taqwacore (contracción del vocablo 
árabe taqwa, “piedad o temor de Dios” y el término inglés hardcore “duro, explícito, intenso”). 
Por las páginas de este libro desfilan integrantes de un nuevo movimiento juvenil que reivindica 
la necesidad de encontrar un equilibrio entre dos identidades que parecen estar condenadas a no 
mezclarse: el punk, movimiento contracultural que busca transgredir las normas y convicciones 
sociales asentadas en la sociedad a través de la provocación y reto a lo establecido como correcto, y 
el islam, el sistema religioso que propugna la aceptación y sometimiento ante Dios como vehículo 
para la salvación de los creyentes. 

Por las páginas de esta novela desfilan creyentes islámicos apegados a diferentes ramas del 
punk hardcore: suníes straightedges, chiitas red skinheads, riot grrrls con burka, sufíes con crestas 
mohicanas, skaters indonesios y rude-boys sudaneses que viven en un ambiente de total libertad 
de sexo, droga, música punk y su peculiar visión del islamismo al ritmo de Allahu Akbar y los 
Dead Kennedys, todo ello sin renunciar a su visión de Alá y el espíritu subversivo y renovador del 
manifiesto Taqwacore del que todos son partícipes. 

M. Knight construye una novela que se balancea en el filo del abismo entre una cultura que se 
halla inmersa en un proceso de renovación y convulsión reaccionaria buscándose a sí misma, como 
demostró la primavera árabe, y el mundo contemporáneo en el que cabe de todo, pues éste también 
empieza a ver sacudido sus valores por una larga crisis económica que está dejando al descubierto 
las miserias de las sociedades en las que vivimos. 

Complicada de clasificar una novela como la de M. M. Knight en la cual la sombra de Alá es 
tan omnipresente y larga como puede ser la música de los Dead Kennedys. Por supuesto, la novela 
generó una ola de condenas, censuras y boicots por parte de numerosos imanes, que sólo logró 
hacerla más popular, aunque por suerte en esta ocasión nadie llegó a condenar a muerte a su autor 
como ocurrió con Salman Rushdie y sus “Versos satánicos”. Muy al contrario, esta controversia 
sólo sirvió para hacer más visible si cabe la existencia de una subcultura islámica-punk que ha 
estallado por todo Estados Unidos y que existe en menor medida por todos los países islámicos 
donde hay más tolerancia a este tipo de expresiones artísticas, países que a su vez son la cuna de 
otro movimiento renovador relacionado con la música dentro del mundo islámico, como es el raï 
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“opinión”, “parecer” o “punto de vista”, de Cheb Khaled y otros artistas. 
Estamos ante una novela original y completamente inclasificable que ha sentado un antes y 

un después en la cultura musulmana, pues demuestra que se puede ser joven, amar la música, 
tener inquietudes propias y cuestionar las creencias religiosas de tus padres sin por ello abandonar 
tu credo religioso. Simplemente viviendo la religión acorde a tus ideas. Si te pica la curiosidad, 
no esperes más y descubre que existe otra versión del islam alejada de extremismos radicales y 
terrorismo yihadista.
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Reseña: 2015/01/23

Medio: Blog Lectura y Locura
título: “The Taqwacores” de Michael Muhammad Knight. La raíz del punk islámico
autor: Mariano Hortal
enlace [2020/02/01]: http://lecturaylocura.com/the-taqwacores/

Nacido en Nueva York en 1977, Michael Muhammad Knight descubrió a los 16 años el Islam 
tras leer la biografía de Malcolm X, viajó a Islamabad para profundidad en la realidad del islamismo 
militante llegando a cambiar de opinión y a cuestionarse la ortodoxia musulmana, sus restricciones 
y su rigidez doctrinal. Fue así como decidió escribir “The taqwacores”, novela fundacional del 
movimiento punk islámico, una más que curiosa propuesta que nos traído Ginger Ape Books & 
Films.

Una publicación que me trajo dos o incluso tres problemas iniciales, que suponen un hándicap 
para la mayoría de los lectores que se acerquen a esta obra; el primero de ellos tiene que ver con el 
punk, fenómeno o movimiento del que, prácticamente, no conozco nada de nada y que el autor 
define, a su manera, en estos términos: 

Llegué a comprender inevitablemente que la palabra punk no tiene un significado tangible como 
árbol o coche. Más bien, el punk es una bandera; un símbolo abierto que solo significa lo que la gente 
cree que significa. Hubo un tiempo que en la China las luces rojas de los semáforos significaban pasar. 
¿Qué se puede decir ante eso? 

Dejé de intentar definir el Punk más o menos al mismo tiempo que dejé de intentar definir el 
Islam. Son dos conceptos no tan alejados entre sí como uno pudiera pensar. 

El segundo problema, lógicamente, tiene que ver con el Islam, y en concreto, con su terminología, 
el siguiente párrafo lo ilustra a la perfección:

-[...] y ahora hay mogollón de musulmanes que no tienen miedo a morir. MASH’ALLAH, pero, 
joder ¡ahora los musulmanes tienen miedo a vivir! Tienen miedo a la vida, tío, más del que tienen a 
Satán, al SHIRK, a la PITNA, a la BID’AH, al KAFR, a la QIYAMAH o a los tormentos de ultratumba; 
ellos temen a la Vida, le tienen miedo a esto- alzando su brazo desnudo, se agarró y pellizcó la piel para 
señalar lo que era esto-. Ahí tienes a todos esos pobres chavales que se creen inferiores por no hacer las 
dos FAJR, las cuatro ZUHR, las cuatro ASR, las tres MAGHRIB, las cuatro ISHA, la puta SUNNA, sus 
WITR o sus NAFL; por no llevar calcetines de cuero, ni cepillarse los dientes con ramitas, por no dejarse 
barba o no llevar HIYAB; [...]

La aparición de términos muy específicos del Islamismo es muy habitual y obligan a consultar 
con mucha frecuencia el ingente glosario del final de libro, ralentizando considerablemente su 
lectura; necesita una aclimatación mayor de lo que viene siendo costumbre al acometer cualquier 
libro.
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El último problema, consecuencia de este segundo, es el desconocimiento de la doctrina islámica 
con profundidad. Estas dificultades iniciales son superables con tesón (en el caso del vocabulario) y 
gracias a la prosa de Knight; en efecto, se trata de una novela de formación, en una nueva forma de 
pensar con respecto al Islam; sus ideas son claras:

-No vamos a cortarle las manos nadie, ni lapidaremos a los fornicadores, ni lanzaremos a los 
homosexuales desde los alminares, como decía ALI que hiciésemos. Y puedes estar seguro que no habrá 
matrimonios con niñas de nueve años, hermano. Y tampoco habrá una policía religiosa patrullando las 
calles para asegurarse de que la gente está rezando. 

-MASH’ALLAH. 
-Ni matanza de apóstatas, añadió.
-Eso también es muy importante.
-Sí, Yusef. Tenemos la oportunidad de hacer algo grande. 

Para llegar a hacer esto, será imprescindible algo tan radical como el movimiento “taqwacore”para, 
aunque parezca mentira, llegar a una moderación e, incluso, sentido común, él mismo define el 
carácter transgresor (y muy subido de tono): 

Una parte importante del movimiento taqwacore consiste simplemente en echar mierda por ahí y 
tocar las narices a la gente- me explicó al ver la reacción que reflejaba mi rostro-. La gente se pone tan 
tensa y sensible con la religión, la toma tan en serio que a veces es necesario que llegue un punk y les diga 
“que te jodan, que te jodan, que te jodan, que jodan a todo lo que representas, estás lleno de mierda y 
tienes esperma en el pelo”. Nadie tiene por qué darse tantos aires.

De hecho, es la conexión entre punk e Islam lo que desencadena esta doctrina: 

El punk rock implica música malintencionada, ropa malintencionada, lenguaje malintencionado y 
comportamientos malintencionados. Significa cavar tu propia tumba respecto a las expectativas que la 
sociedad depositó alguna vez en ti; y con todo, permanecer orgulloso, feliz de ser quien eres, forjando, 
en cierto modo, una comunidad común con el resto de extraviados. 

El taqwacore es la aplicación de esta virtud al Islam. Me encontraba rodeado de musulmanes 
deliberadamente malvados, pero que amaban a Alá con una pasión gonzo que escapaba a ritualismos 
absurdos y aburridos, al estúpido Islam de los campamentos, ese que aseguraba que nuestro DEEN 
poseía cierta superioridad moral inherente que hacía que el mundo nos perteneciese legítimamente. 

No es banal la comparación de Muhammad Knight con Hunter S. Thompson, la narración 
se estructura como si de una narración periodística se tratase con toda la viveza de un narrador 
incluido en ella, ese narrador intradiegético involucrado en la acción primordialmente. Al final 
su idea del Islam es salirse de lo estrictamente obligado  sin dejar de creer en el propio Alá como 
organizador de sus vidas. 

Si Alá quiere decirme algo, lo hará delante de mis hermanos y hermanas. Si hay alguna ley que 
seguir, la encontraré ahí fuera, en el mundo.
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Es consciente, finalmente, de que ser musulmán tal y como es entendido en la religión islamista 
en la actualidad, lo que sí busca es el sentido común en su interpretación, la religión nos tiene que 
ayudar a ser hombres: 

Y eso es todo. Como musulmán, he fallado. Pero de lo que estoy seguro es que continuo siendo un 
ser humano.

El libro está de rabiosa actualidad, más después del atentado a los integrantes de #CharlieHebdo, 
de hecho, hace nada, la editorial ha sacado a colación la carta de repulsa del escritor ante dicho 
atentado y las consecuencias de integrismo islámico. 

Este libro complementa a la perfección la actitud necesaria y ejemplifica la lucha por la libertad. 
Una lectura muy necesaria. 

Los textos pertenecen a la traducción de JMT & B. Orzos de “The Taqwacores” de Michael 
Muhammad Knight de Ginger Ape Books & Films.
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Reseña: 2015/03/03

Medio: Librópatas.com
título: The Taqwacores: Creando la escena punk musulmana
autora: Cristina Domínguez
enlace [2020/02/01]: http://www.libropatas.com/critica-literaria/the-taqwacores-creando-la-
escena-punk-musulmana/

‘The Taqwacores‘ nos cuenta una historia que hemos escuchado ya miles de veces: un joven 
algo outsider que se erige en narrador de los desfases, las preocupaciones y los problemas de su 
generación. Solo que en este caso hay un pequeño detalle que lo trastoca todo: los chicos son punk 
y musulmanes. 

Y esas son dos palabras que no solemos ver unidas. Porque uno no puede ser religioso y dedicarse 
a beber, fumar, follar, y contravenir, en general, los dictados de su conciencia. Porque no es que 
estos chicos sean musulmanes de tradición, o de familia, o de boquilla pero pasen del tema. No. 
A ellos -a unos más que a otros- les preocupa crear un nuevo Islam. Debaten sobre qué acciones 
son verdaderamente haram y cuáles son halal. Rezan a diario. Y deben enfrentarse, pues, a todas 
las contradicciones que les crea el hecho de drogarse en el mismo espacio en el que después se 
extenderán para orar. 

Y esa es probablemente una de las claves del éxito de este libro: resulta que la escena taqwacore no 
existe, o al menos no existía cuando Michael Muhammad Knight escribió este libro, pero uno puede 
imaginarla perfectamente. Uno puede visualizar -el libro nos obliga a hacerlo- a postadolescentes 
americanos tratando de formar parte de un grupo, sintiéndose superrebeldes, tal y como han hecho 
y harán siempre los postadolescentes. Vemos a los hijos de inmigrantes perdidos en el choque entre 
dos culturas. A los estadounidenses de pura cepa atraídos por la ortodoxia de lo exótico. A las chicas 
que visten con burka pero hablan de sexo. A los músicos punk straight edge que se lían a golpes ante 
el menor indicio de promiscuidad. El autor nos habla de algo de los que nos han hablado cien veces 
antes, pero lo coloca en un nuevo entorno y funciona. Es fresco, es divertido, es diferente. 

El argumento sigue las desventuras de Yusuf Ali, estudiante universitario de origen pakistaní 
que vive en una casa musulmana para alegría de sus padres, que creen que así se mantendrá lejos 
de todos los vicios de la sociedad occidental actual (pobres ilusos). En realidad, Yusuf, de perfil 
bastante bajo, rebelde de vocación pero no de ejecución, se mantendría alejado de los vicios en 
cualquier lugar, así que se encarga de hablarnos de sus compañeros de piso, personajes únicos  entre 
los que encontramos desde el atractivísimo y soñador Jehangir hasta el intransigente Umar, pasando 
por el porrero Fasiq y la feminista Rabeya, que tacha las partes del corán que le parecen innecesarias. 
Porque esta en realidad es una novela coral, que a través de los diversos personajes nos pinta un 
fresco de la escena punk musulmana en América, que igual de aquella no existía, pero quizá ahora sí. 
Porque además de un libro ‘The Taqwacores’ es un manifesto; no trata de describir un movimiento, 
sino de crearlo. 

El autor escribió esta novela con tan solo 25 años. Neoyorkino de origen irlandés, se convirtió 
al Islam durante su adolescencia tras leer la biografía de Malcom X (a quien había conocido por 
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las canciones de Public Enemy), pero tras vivir en Pakistán e indagar en la ortodoxia comenzó a 
cuestionar algunas de las doctrinas más rígidas. Ahí está el germen de esta novela, que comenzó 
repartiendo a mano en los parkings, y que enviaba gratis a todo el que tuviera interés en leerlo (hasta 
que se quedó sin dinero de enviar tantos paquetes vía postal). Y es que supuso todo un bombazo 
entre montones de jóvenes musulmanes que también se sentían encorsetados en la versión más 
tradicional del Islam. 

Por supuesto, no hace falta ser musulmán ni religioso para disfrutar de este libro, porque al final 
de lo que habla es de la pertenencia a un grupo, de la identidad, y de las dudas metafísicas del quien 
soy y adonde voy.



THE TAQWACORES
Autor: Michael Muhammad Knight
Editorial: Ginger Ape
Páginas: 362

U na pregunta: ¿Cuántas veces se ha enfrentado como lector a una obra que 
haya sacudido los cimientos de la sociedad en la que ha sido escrita? Pon-
gamos que transitaba las calles dublinesas allá por 1922; tendrá entonces 
la suerte de recordar el momento en que James Joyce logró publicar “Uli-

ses”. Si vivía en 1951 en los Estados Unidos su respuesta será “El guardián entre el 
centeno” de J.D. Salinger. En el caso de que recorriera los cafés parisinos en 1955, 
entonces vendrá a su mente la provocadora primera edición de “Lolita”, de Vladimir 
Nabokov. Si vagaba haciendo dedo por las carreteras interestatales de Norteaméri-
ca en 1957, mencionará “En el camino”, de Jack Kerouac. Siguiendo la misma lógi-
ca, en el futuro todo aquel que pasara su juventud en Buffalo en 2004 recordará para 
siempre el momento en que llegó a sus manos la primera edición “The Taqwacores”, 
de Michael Muhammad Knight. Diez años después, la editorial Ginger Ape publica 
por primera vez en castellano la ópera prima de Knight. Una obra cuya importancia 
socio-cultural va más allá de sus virtudes literarias, que no son pocas. Manifiesto 
fundacional del movimiento Taqwacore (nombre con el que Knight bautiza al punk 
musulmán norteamericano y que se compone de los términos “taqwa” –piedad o te-
mor de Dios– y el “core” procedente de hardcore) y máximo exponente literario de la 
contradicción que viven los grupos islámicos más progresistas en los Estados Uni-
dos, la novela de Knight pulsa todas y cada una de las teclas que ningún musulmán 
se había atrevido a pulsar hasta la fecha. El resultado son 362 páginas (la lectura del 
glosario es tan enriquecedora como la de la trama de ficción) que, más allá de su 
propuesta transgresora y deliberadamente provocativa, invitan a la reflexión y abren 
al lector la puerta a un mundo nuevo: el del Taqwacore, en el que abajo es arriba y arriba no es el límite. La riot grrrl Rabeya y su burka 
repleto de parches de grupos punk, el indonesio Fasiq Abasa con su cresta naranja, Ayyub el Magnifico y su “Hey, Little Rich Boy” y el 
protagonista Yusif, cuya angustia por las contradicciones religiosas a las que le ha abocado su vida universitaria en Buffalo amenaza 
con quebrar su fe, se encuentran ya entre el selecto grupo de personajes clásicos de la literatura norteamericana contemporánea. 
Para el que se quede con ganas de más tras el impactante estertor final de la novela, siempre puede disfrutar de la digna adaptación 
cinematográfica de título homónimo firmada por el director Eyad Zahara en 2010 o del interesante documental sobre el movimiento 
Taqwacore inspirado por la obra de Knight, “Taqwacore: The Birth of Punk Islam” (Omar Majeed, 2009).

ULTRAVIOLENCIA: EDICIÓN 4 ANIVERSARIO
Autor: Miguel Noguera
Editorial: Blackie Books
Páginas: 312

T ratar de explicar en pocas palabras quién es Miguel Noguera supone una 
labor casi tan imposible como la que se le presenta al protagonista de 
“El club de la lucha” (la película de Fincher, no la novela de Palahniuk) 
al inicio del film. “La gente me pregunta quién es Tyler Durden”, confiesa 

al respetable un monocorde Edward Norton mientras una pistola se introduce en 
su boca. La obra de Noguera es la traslación de lo anterior a un mundo de ideas 
surrealistas hilvanadas verbalmente a modo de imágenes mentales (en el caso de 
sus “Ultrashows”) o de párrafos aparentemente inconexos, como los que confor-
man las digresiones e historias que no siempre tienen fin y que, acompañadas de 
sus hilarantes dibujos, integran “Ultraviolencia”. Suena enrevesado, pero no lo es 
tanto. La genialidad no es sencilla de explicar con palabras. En el caso del arte 
de Noguera, corre por cuenta del lector/espectador zambullirse en él para poder 
comprenderlo y gozarlo en su plenitud. Quedarse en la orilla, o mojar el pie de 
manera timorata le privará del disfrute completo. A favor del neófito, uno de los 
axiomas de la multiplicación: al igual que en ésta, en el arte de Noguera el orden 
de los factores no altera el producto. Puede leerlo primero y acudir posteriormente 
en peregrinación a un “Ultrashow”, o bien puede perseguir a su autor a lo largo y 
ancho de la geografía patria y, tan solo cuando sea capaz de improvisar cánticos in-
troductorios con la misma facilidad que él, hacerse con cualquiera de sus libros (el 
más reciente “La vieja tigresa o el erotismo en la senectud” acaba de ser publicado 
por Blackie Books casi de manera simultanea a la edición aniversario que aquí nos 
ocupa). Haga lo que haga, no se arrepentirá de haber descubierto la relación entre 
Noguera y Aznar, la manera de violentar un palo o por qué lanzar chinchetas es el 
acto supremo de maldad. O tal vez sí. Pero eso a Miguel Noguera seguramente no 
le importe en absoluto.

www.bikerzonemagazine.com 67
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Reseña: 2015/05/05

Medio: Indienauta
título: The Taqwacores, Michael Muhammad Knight (Ginger Ape, 2014)
autor: Raúl Jiménez
enlace [2020/02/01]: http://www.indienauta.com/the-taqwacores-michael-muhammad-knig-
ht-ginger-ape-2014/

Rescatamos hoy uno de los libros que no se nos podía escapar bajo ningún concepto. Publicado 
en nuestro país a finales del año pasado por la editorial Ginger Ape —otro feliz estreno en 
Indienauta— The Taqwacores lleva escrita “obra de culto” en cada una de sus más de 350 páginas, 
glosario incluido. La llamada novela fundacional del punk islámico —que originó el movimiento 
músico-cultural así como un documental y una venerada película independiente— tiene un punto, 
o dos, o tres, o veinticinco, de locura, una sana dosis de irreverencia, una tonelada de ideas sobre 
cultura, sociedad y, sin miedo alguno, religión. Y por si fuera poco, también un montón de música. 
¿Quién da más? 

Literariamente hablando, The Taqwacores es lograr la cuadratura del círculo. ¿Cómo hacer 
encajar las piezas de un puzzle en el que se mezclan multitud de personajes —un auténtico desfile de 
tribus urbanas— con puntos de vistas muy distintos, con frecuencia extremos, sobre la religión, el 
futuro, el sexo, la vida? Knight no tiene reparos en expresar las dudas existenciales de su puñado de 
jóvenes, en debatir sobre lo humano y lo divino. Pero su novela no se resiente. Su autor introduce 
centenares de referencias musicales —de los Stooges a Method Man, de Minor Threat a Johnny 
Cash—, y estas se intercalan de una forma pasmosamente natural entre comentarios acerca de 
imanes, preceptos del sufismo, suras o interpretaciones del Corán. ¿Os suena confuso? Por supuesto. 
Eso es exactamente lo que Knight quiere mostrar. La confusión de unos jóvenes en su microcosmos 
de casa de estudiantes, que más bien parece la nave de los locos versión islam, en su caos colectivo 
de inquietudes, tensiones —uno de los aspectos más logrados de la historia—, frustraciones y 
culpabilidades no podría ser más dolorosamente creíble. Y fascinante. Y explosiva. 

Y es que en el fondo, The Taqwacores nos habla de una colisión. De un choque, aparentemente 
inevitable, de opuestos condenados a la confrontación. En un lado del ring, el islam, con sus 
restricciones e incontables normas pero también su camino marcado hacia la virtud, en las antípodas 
de la podrida civilización occidental. Por el otro, la llama de la juventud, del despertar sexual, de la 
atracción por el mundo que les rodea, de la pasión por la música, por la política, arrastrados por la 
incipiente fuerza, mental y física de seres con la capacidad, el talento y la inteligencia de cuestionar 
las cosas y labrarse su propio destino. Knight no rehúye el combate, todo lo contrario. Pero lo que 
hace es abrir una tercera vía que es algo similar a la caja de pandora. ¿Y si hay una tercera vía? Y si 
no es ni blanco ni negro? ¿Y si podemos pensar por nosotros mismos y marcarnos nuestro propio 
camino? ¿Y si uno puede ser punk, o hardcoreta, o sufí con mohawk, o skinhead, o rude-boy, 
o skater, o riot grrrl con burka —el personaje de Rabeya es tremendo— y creyente? ¿Y si uno 
puede beber, follar, colocarse, escuchar música que podría ser calificada de obscena y ser religioso 
practicante? 
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La novela de Knight enseña que, contrariamente a la imagen que nuestros medios y, claramente, 
nuestros políticos, se empeñan en hacernos creer —siempre va bien tener un enemigo ¿no?, y si no 
se crea—, no existe una uniformidad real del Islam. Si acaso existe una idea dominante, o más bien 
alguien que, como sucede en todas partes, intenta imponer su ley a los demás. Y este no es un gueto, 
un compartimento estanco inamovible, impermeable a las influencias de otras culturas. También 
muestra que el conflicto está ahí, radica en esa juventud islámica, de la que el protagonista del libro, 
Yusef Ali, es sufrida parte y atento observador. Él representa mejor que nadie esa contradicción 
entre lo que uno cree que “debería ser” y lo que “realmente es”. O será. Quizás de una forma algo 
más extrema, pero hablamos de una transformación muy similar a la de cualquier otro joven en 
adulto. 

A The Taqwacores no le hacen falta comparaciones con Hunter S. Thompson —cogida con 
pinzas, por cierto— o ser definida como El Guardián entre el centeno versión musulmana —una 
frase resultona, pero bastante etnocéntrica—. Si obviamos el a veces enojoso pero necesario ir y 
venir del lector para consultar el glosario de términos religiosos, esta es una novela apasionante. La 
fuerza de sus personajes —Umar, Ayyub, Jehangir, la ya mencionada Rabeya— la intensidad de sus 
diálogos, la profundidad de sus planteamientos, su épico, trascendente final y su perenne, capital 
banda sonora. Para los que estáis ávidos de lecturas potentes, tan estimulantes como originales. O 
para todos los que pensamos que la música es —puede, debería ser—- una fuerza transformadora 
de las personas y la sociedad, The Taqwacores es una novela indispensable.
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Reseña: 2015/07/13

Medio: Culturplaza.com
título: Taqwacores, profetas con cresta del punk islámico
autor: Edu Almiñana
enlace [2020/02/01]: http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/160875/taqwacores-profetas-
con-cresta-del-punk-islamico-.html

Herejes y blasfemos para algunos, fieles devotos o nuevos santos para otros; una novela de ficción 
que habla de la ficción que es la libertad en mitad de la sumisión. Puro terrorismo intelectual.

Rabeya viste un burka adornado con parches de bandas. Ayyub El Magnífico es un toxicómano 
que lleva tatuado Karbala en el pecho, un homenaje a la batalla en la que perdió la vida el nieto del 
Profeta. Jehangir Tabari es el ángel salvaje con cresta que seduce y enseña, que fornica y bebe hasta 
perder el sentido. Umar es su alter ego formal, straightedge y musulmán recto, un maestro guerrero 
permanentemente enfadado. Dawud El Rude está abandonando poco a poco su identidad sudanesa 
para transformarse en caribeño. El indonesio Fasiq Abasa no encuentra mayor placer espiritual que el 
que aporta subir al tejado a fumar cannabis mientras se contempla la creación junto a un Corán. Por 
su parte, Yusef Ali, sin ningún atributo que destaque entre tanta paradoja, se define de la siguiente 
manera: “Hola, soy Yusef. Suní, de origen paquistaní, estudiante de ingeniería, de buena familia”. 

Yusef es el cronista ficticio de esta novela llamada The Taqwacores (Ginger Ape Books&Films, 
2014), concepto que hace alusión a la taqwa -la piedad o temor de dios- y al hardcore, empleado 
por el escritor converso Michael Muhammad Knight (Nueva York, 1977) para poner nombre a la 
supuesta generación de jóvenes musulmanes punk de los USA que estiran hasta límites imposibles 
la fe de sus padres. 

Una fe que ellos reivindican como parte fundamental de su ser, un Islam cuestionado, reinter-
pretado y revisado, crítico y despojado de la sagrada carcasa de la tradición y la norma; un Islam 
reducido a un mensaje y a un sentimiento extático que eriza los vellos de los brazos de puro amor 
y que en realidad, están inventando ellos mismos desde la anárquica casa de Buffalo (Nueva York), 
en la que habitan y sobreviven. Ellos y bandas punk con nombres como Osama bin Laden’s Tunnel 
Diggers, The Ghilmans, Infibulateds, Mutaweens o The Burning Books for Cat Stevens, que en 
lugar de provocar con esvásticas, lo hacen con llamativas Estrellas de David cosidas a sus chupas 
malolientes y desgastadas. 

No tiene sentido tratar de entender el punk: ni qué es lo que defiende ni contra qué lucha. Va contra 
todo. El cantante de los Vote Hezbollah se meó en un Corán. Todos disfrutaron con ello. Cogió entonces 
el kitab, lo agitó salpicando algunas gotas, pasó cuidadosamente las hojas húmedas y recitó la sura Ya Sin 
con absoluta sinceridad. En cierto modo, todo aquello tenía sentido. 

¿Lo tiene? Esta es la cuestión principal que se plantea una y otra vez a lo largo de la novela. ¿Se 
puede ser un buen musulmán consumiendo drogas, practicando sexo desenfrenadamente, teniendo 
un montón de amigos kafr -infieles, impíos, que cometen pecado-, transgrediendo todos los proto-
colos del rezo o incurriendo en un sinfín de conductas haram -lo prohibido, lo contrario a halal-? 



ginger ape books&films
calle miramar, 3 · 29016 · málaga (spain) www.gingerapebooks.com · gingerape@ymail.com 

“Kufr. Kafr. Kafeer. Kafirun. Es nuestra palabra para distinguir entre ellos y nosotros, y apartarlos a 
ellos. No escuches eso, son pensamientos kafr. El canalla del presidente nos ha vendido a los kafrs. 
Resulta tan complicado educar a tus hijos musulmanes en una sociedad kafr. Los kufrs y su alcohol. 
Los kufrs y sus adolescentes embarazadas. Eso es un problema kufr. Menos mal que somos musul-
manes”. 

Aparentemente no, no se puede ser un buen musulmán si uno es casi indistinguible de un kafr. 
Sin embargo, la cuestión se vuelve resbaladiza: los taqwacores no prestan atención a la sunna* -con-
junto de usos y tradiciones del Islam-, y desde luego, son denostados por una muy, muy amplia ma-
yoría de correligionarios. Pero por otro lado, ¿qué hay de la fe pura y expansiva que albergan? ¿Qué 
ocurre si es más auténtica que la de aquellos que constituyen multitudes irreflexivas y adoctrinadas? 
¿Qué pasa con la historia de la prostituta que dio de beber al perro anteponiendo el bienestar del can 
sediento al suyo propio, y que fue recompensada por ello? 

American Muslim

¿Han llegado los taqwacores -u otras facciones alejadas del estándar- al Islam para destruirlo o 
para refundarlo? Sus sueños de una nueva visión y una nueva forma de vivir en la fe acabarán con 
ellos condenados a lo Salman Rushdie o acabarán con ellos santificados. Muchos movimientos que 
ahora son instituciones se originaron en una escisión, en un acto subversivo o incluso en lo que fue 
considerado una espantosa y pecaminosa traición. Jehangir Tabari cree que EEUU será el escenario 
del cambio.

Deberíamos ir alguna vez al oeste, Yusef Ali. Conseguir una furgoneta, formar algo así como una 
jamaat interestatal. [...] Y por el camino iríamos recogiendo a todos los ulemas maricones, imanes borra-
chos, ayatolás punk, muftíes masoquistas, shaykhs yonquis, mulás retrasados y todos los vulgares mau-
lanas con los que nos topásemos; los subiríamos a la furgoneta hasta que ya no cupiese nadie y la gente 
estuviese colgando de las ventanillas, ¡como en la jodida Rawalpindi! Mierda, amigo, nos bajaríamos por 
la I-90. Y terminaríamos en Khalifornia. 

Podrían ser los taqwacores una especie de teólogos de la liberación, o podrían ser simplemente 
unos bellos chalados neobeatniks con aleyas tatuadas en los brazos recitando sus adhanes en la cima 
de un alminar desde el que se ve como en ningún sitio el ocaso de la civilización. Al fin y al cabo son 
solo una idea: la fuerza irresistible contra el objeto inamovible.

* El libro cuenta con un glosario al final que facilita la comprensión de los términos arabo-islá-
micos que por fuerza tienen que aparecer en la historia en su forma original. Pero es que además, la 
editorial ha colgado en internet el glosario para hacer todavía más fácil la lectura.
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Reseña: 2015/10/19

Medio: Estado Crítico
título: Sufíes hardcore
autor: Ilya U. Topper
enlace [2020/02/01]: http://www.criticoestado.es/sufies-hardcore/

Son unos putos sufíes, colega. Sufíes, con todas las letras, y con toda la música, por supuesto. 
Música punk. Hardcore. No sólo hardcore, sino taqwacore. ‘Taqwa’ es árabe y significa piedad, 
devoción, y en este caso significa arrodillarse a rezar cinco veces al día, en fila con los hermanos, 
entre cascos vacíos de cerveza, colillas de porro y después de bajarle el volumen a los Sex Pistols. 
Como lo oyes, tío. 

Son punks. Pero punks musulmanes. Y no, con musulmanes no digo que se llamen Mohamed 
o Zineb o Ali por haber nacido así, y que les guste el punk. De esos hay también, digo yo, en 
California o en Buffalo, como hay marroquíes rockeros o heavys de Teherán. Pero no es eso. Estos 
colegas se creen el rollo de verdad. Se leen el Corán todo el puto día, se lo saben casi de memoria, 
y hacen hasta el ‘adhan’ y todo, la llamada a la oración, antes de extender sus alfombras o su trozo 
de caja de pizza. No paran de hablar de Mahoma, su harén de esposas y la madre que las parió. Se 
tatúan versos coránicos en la piel. ¡Se tatúan! Que es un poco como si un cristiano de los kikos para 
follar se pusiera un condón con una imagen de la virgen estampada. 

Bueno, vale, lo de que tatuarse sea algo ‘haram’ es nuevo: las musulmanas de mi tierra se han 
tatuado toda la vida de dios. Que es pecado mortal se lo han sacado de la manga los telepredicadores 
salafistas.

Pero es que los chicos de los taqwacores son prácticamente salafistas. ¿A quién si no se le ocurre 
rezar cinco veces al día y en fila? Claro, si fuesen salafistas no se abrirían una cerveza después ni se 
fumarían un canuto, ni pondrían «Fuck All Government», de Crass, cuando se llevan a la cama a 
una tía. O un tío. Que para eso tienen hasta bandas liwaticore (de ‘liwati’, maricón). 

Son sufíes. Y a los sufíes las reglas les sudan la polla. Ellos saben que Dios existe, y Dios sabe 
que ellos existen, ¿qué más hace falta? Ya lo dijo Angelus Silesio, allá en 1657, que debió de ser sufí 
también, aunque de los cristianos: 

A Dios las obras le dan igual: el santo al beber cerveza 
le agrada tanto como cuando canta y reza.

O algo así. Claro, yo me he preguntado siempre por qué uno es santo si no es por sus obras. 
Si uno es santo simplemente porque lo es. Debe de ser ¿no? Uno no toca música punk. Uno es 
punk. 

Pues sí, tronco: cambiando las drogas locales por la cerveza y las darbukas por las guitarras 
eléctricas, los punks son la nueva generación de sufíes. Sé de eso un rato porque mi viejo ha escrito 
un tocho sobre los sufíes en el Magreb y salen bastantes grupos, entre los que se dejan greñas y los 
que van todo el día fumados, haciendo versos al kifi y haciendo acrobacias con una cabra. Y ya no 
digo los que se comen un cordero vivo o que se pegan con cuchillos hasta sangrar –les vendrían bien 
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unos pinchos punk– pero eso ya es más heavy, claro. Un poco death metal ¿no? 
Los punks de Buffalo se pasan el día haciendo el ganso en los centros comerciales. El ganso o 

el loco del psiquiátrico, simplemente para ver qué cara pone la gente, esa gente que está tan en sus 
casillas. Eso es el curro del derviche en mi tierra: sacarlos de ahí. 

A quien más sacan de sus casillas es a los buenos musulmanes, claro. A estos gilipollas pijos de la 
Muslim Students Association, los tíos que cortan el bacalao en todo lo que se hace llamar musulmán 
en América, y se pasan el día discutiendo si hay que matar a Rushdie por apóstata. Y luego van 
los punks, se levantan de la oración y ponen un tema de los Ghilmans que dice algo así como que 
Mahoma le dio por culo a su novia cuando era una cría. O que les encanta hacer malabarismos con 
el Corán en la punta de la polla.

¿No es fantástico? Decir que Mahoma era un putero es de lo más islámico que te puedes 
imaginar porque en el islam no hay nada más que Dios, y Dios es tan grande que no le hace falta 
un puto santo para difundir Su Palabra. Eso, al menos, dice Jehangir, el prota de la novela. Soy 
tan musulmán que me cago en el islam. Y que se hagan pajas con sus fetuas todos esos muftíes que 
compiten por ver quién la tiene más larga. La barba, digo. 

El tipo ese, Michael Muhammad Knight, lo cuenta de puta madre. Como si hubiera estado 
ahí. Si te lees luego la solapa, parece que resulta que no, que es todo inventado, que él ni siquiera 
creció en una familia musulmana sino que se convirtió, eso sí, casi de crío. Y que el movimiento 
punk islámico de Estados Unidos se fundó después, precisamente porque él se lo inventó, porque 
se inventó este libro, después de volver de Pakistán. Digo yo que en Pakistán, además de mucho 
integrista suelto, habrá conocido a unos sufíes. 

No te voy a contar el final, tío, porque mejor te lo lees tú. Ese concierto en Buffalo, bajo la nieve, 
con todas esas bandas taqwacore de la Costa Oeste, de Khalifornia. Eso es apoteósico, tronco: no has 
leído nada mejor. Como la tía esa que se pasa todo el día con el burka –aunque es feminista a saco 
y odia a los mulás: debe de llevar el burka simplemente por joder, como otros punks musulmanes 
llevan la estrella de David– como esa tía, digo, le hace al cantante una mamada en el escenario, 
eso no tiene precio, tío. Cuando digo apoteósico, lo digo en el sentido griego: cuando el héroe se 
convierte en dios. Una sufí sabe que ella es dios. 

Ojalá la historia acabara bien. Ojalá tuviera razón Knight cuando dice que este sufismo punk 
pueda forjar una nueva forma del islam en América, lejos de los mulás y sus fetuas, un islam que sea 
una fe, no un código de barbas. Que no sea lo que es ahora: levantarse de la taza de váter para correr 
a consultar el libro de hadithes sobre cómo se limpiaba el culo Mahoma. (Es la mejor definición del 
islamismo que he leído en mi puta vida. Superen esa). 

Pero no, colega, esta batalla está perdida. Muy perdida. Y Knight lo sabe: para poder publicar 
el libro en América le ha tenido que poner asteriscos a las frases. Así: Me c*** en el i****. Me paso 
el s**** C**** por la p**** de la p****. Así hablan los punks del libro cuando dicen verdades como 
puños. Porque si no, ya sabes, tronco, si no lo haces así, hoy día, en Estados Unidos, van y te 
queman como a Rushdie.
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noticia: 2015/12/25

Medio: BloodBuzzed
título: Los mejores libros de (mi) año 2015
autor: Raúl Jiménez
enlace [2020/02/01]: https://bloodbuzzed.blogspot.com/2015/12/best-books-of-my-year-
2015.html

More lists. After concerts of the year, then EPs and Records, now it’s time for books. Again, 
thanks to my duty at Indienauta and the support shown of many publishers and editors (always 
thankful), 2015 has been an incredible year of reads, one in which, I have to say, there has been a 
most welcomed bunch of exciting works dealing with social reality. Needless to say this list has been 
extremely challenging. Here are my top 10 reads in the last 365 days. Hope you like it! 

10. Nuevo destino - Phil Klay (Random House) […]
9. Hacer el bien - Matt Summell (Turner) […]
8. Cuando éramos los mejores - Jackie Mcmullan (Contra) […]
7. Vampiros y limones - Karen Russell (Tusquets) […]
6. El cantante de góspel - Harry Crews (Acuarela & Antonio Machado)  […]
5. Los viernes en Erico’s - Don Carpenter (Sexto Piso) […]
4. Zeroville - Steve Erickson (Pálido Fuego) […] 
3. The Taqwacores - Michael Muhammed (Ginger Ape) The so-called foundational novel of 

Islamic punk, has a touch, or two, or three, or twenty, of madness, a healthy dose of irreverence, 
a ton of ideas about culture, society and, without any fear, religion. And if that wasn’t enough, 
it also has a lot of music. Literally speaking, ‘The Taqwacores’ is the squaring of the circle. How 
to fit the pieces of a puzzle where there’s plenty of diverse characters, with very different points 
of view, often extreme, about religion, the future, sex, and life? Knight has no qualms about 
expressing existential doubts of a bunch of young people, in discussing the human and the divine. 
But the novel doesn’t suffer. The author introduces hundreds of musical references, and these are 
interspersed in an astonishingly natural way between comments about Imams, precepts of Sufism, 
Suras or interpretations of the Koran. Does it sound confusing? Of course it is. That’s exactly what 
Knight wants to show. The confusion of young people in their students home’ microcosm, an 
Islamic version of the ‘Ship of Fools’, in their collective chaos of concerns, frustrations, tensions and 
blames. It couldn’t be more painfully believable. And fascinating. And explosive. 

2. Éxodo - DJ Stalingrad (Automática) […]
1. Nada que esperar - Tom Kromer (Sajalín) […]
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Reseña: 2017/03/24

Medio: Orlandiana. Blog de crítica literaria
título: The Taqwacores, de Michael Muhammad Knight
enlace [2020/02/01]: https://orlandiana.blogspot.com/2017/03/the-taqwacores-de-michael-
muhammad.html

Lo contestatario siempre ha sido un elemento imprescindible para sacudir las polillas de una 
sociedad caduca y dejar que entre aire fresco, y eso solo lo puede hacer la gente joven, sangre nueva 
que ve la vida con otros ojos y no le duelen prendas a la hora de tirar por la ventana cualquier cosa 
que estorbe por mucho prestigio que tenga. 

Y, si de contestación hablamos, ¿qué hay más contestatario que el punk? Un movimiento que 
no podemos decir que haya nacido ahora, ni mucho menos, Ha cumplido ya cuatro décadas. Pero, 
por una parte, siempre se está renovando: el punk de hoy, por supuesto, no es el de los años 70; por 
otra, lo que le caracteriza es, precisamente, su tendencia a la iconoclastia. 

¿Cuál sería la línea de pensamiento más alejada del punk? Probablemente responderíais que algo 
muy retrógrado, encorsetado y saturado de normas. Cualquier religión, la islámica, por ejemplo. 
Sí, pero en el Islam también hay jóvenes. Muchos. Y los jóvenes aman la música. También a 
ellos les gusta transgredir, cuestionarse lo que han recibido, relativizar las cuestiones absolutas. En 
definitiva, anhelan ser libres. 

Los jóvenes musulmanes estadounidenses de principios de este siglo estaban buscándose a sí 
mismos, necesitaban un aglutinante para tanta energía que, a la vez, pudiesen conciliar con la 
doctrina heredada. 

Entonces llegó él: Michael Muhammad Knight, un neoyorkino de procedencia irlandesa y 
raíces católicas que se convirtió a la religión de Mahoma, siendo todavía adolescente, tras haber 
descubierto a Malcom X a través de un grupo de rap. Poco después viajó a Pakistán, estudió en 
una mezquita de Islamabad y se sumergió en los ambientes islámicos. Pero al volver a Estados 
Unidos empezó a cuestionarse algunos dogmas y sintió la necesidad de verter sus dudas en un libro 
que tituló The Taqwacores. Así comenzó una carrera literaria y surgió el llamado punk islámico, 
En adelante la novela sería considerada libro de culto, algo así como El guardián entre el centeno 
islámico y la guía espiritual para los musulmanes de toda una generación nacida en Occidente. 

La trama es sencilla pero perfectamente narrada: un chico musulmán tiene que trasladarse a la 
universidad de Búfalo y decide complacer a sus padres compartiendo un piso de confesión islámica 
reconocida, habitado por un grupo de jóvenes que convocan a la oración semanal al público que 
quiera acudir. Aún así, lo que finalmente encuentra es una espiral de desmadre, cuestionamiento 
constante del dogma, mucha fe a pesar de todo, abundante polémica y una convivencia fraternal. 
Allí viven y por allí desfila un conjunto de personajes a cual más curioso, con sus complejidades 
y vivencias a cuestas, y ninguno –ni el más dogmático ni el más libertino– elude el conflicto que 
se establece entre su religión y la sociedad que le rodea, La acción progresa a golpe de diálogo, 
se exponen y debaten toda clase de cuestiones, tanto en relación con las conductas como con el 
dogma en sí mismo. Si la relación entre ellos resulta entrañable, los asuntos que plantean invitan a 
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la reflexión. Pues, aunque estemos ante un texto de aprendizaje, con un gran contenido religioso y 
una gran obsesión por la música, se puede disfrutar a cualquier edad, se tengan las creencias que se 
tengan, incluso si no nos gusta el punk.
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