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 San Cristóbal de las Casas, siendo una ciudad 
multicultural, está constituida por subgrupos sociales, 
cada uno con ciertas características de diferente tipo, 
podemos hablar de diferentes razas, diferentes clases 
sociales, diferentes religiones. En este contexto de 
pluralidad debe existir un respeto entre todos los 
habitantes, y este respeto incluye no sólo respeto 
entre las diferentes subgrupos, sino también respeto 
entre los integrantes de cada uno de éstos.

 La comunidad musulmana en San Cristóbal 
de las Casas, integrada por indígenas y españoles, 
sufre un estancamiento generado a partir de las 
formas en las que los líderes de la comunidad llevan a 
cabo la misión de esparcir el Islam, mismas que están 
basadas en la ley Islámica y en los propósitos que 
la comunidad plantea como proyecto de sociedad. 
Esto ha generado un hermetismo y una intolerancia 
dentro de la misma comunidad, ya que al perseguir 
los ideales comunitarios de los musulmanes pueden 
pasar por encima de cualquier persona que no esté de 
acuerdo con sus preceptos.

Algunos comentarios que los líderes 
españoles hicieron durante las entrevistas, junto con 
las declaraciones de musulmanes que se han separado 
de esa comunidad, dejan ver un racismo inmerso en 
el discurso de su propuesta de sociedad, una falta 
de respeto y un desprecio a las tradiciones que los 
indígenas han mantenido durante años. Esta situación 
provoca una serie de cuestionamientos acerca de lo 
que sucede al permitir la entrada y la libre expresión 
de las ideas en la ciudad, con lo cuál no quiero decir 
que no esté a favor de la libre expresión, sino que 
lo que me genera conflicto es la forma en la que la 
comunidad de musulmanes españoles influyen en la 
ideología de los indígenas, con qué bases llegan a una 
y las cambian. 
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A final de cuentas llego a la conclusión de 
que el Islam, como muchas otras religiones, más allá 
de buscar una paz interior, una conexión del ser con 
todo lo que nos rodea y un crecimiento espiritual; 
al llevarla al extremo puede volverse un sistema de 
represión y de imposición de una forma de vida. Una 
manera de controlar las acciones de todo ser humano, 
basándose en las revelaciones que cada una de las 
religiones toma como verdadera y única. 

En el caso del Islam el control se vuelve 
más estricto ya que se debe llevar una vida basada 
en las revelaciones coránicas, el Islam regula 
todas las actividades del ser humano. El Islam que 
practican los países de Oriente regula, a través de 
las leyes coránicas, el sistema político, económico 
y la estructura social. Los ideales comunitarios de la 
vida islámica puede pasar por encima del papel del 
individuo. Es por esto que la comunidad creada en 
San Cristóbal de las Casas se vuelve tan estricta y 
hermética.

Para mí la religión es un camino, una guía 
que cada quien elige y del que podemos obtener lo 
mejor para delimitar el camino de nuestras vidas. 
De manera que podamos llevar una vida congruente 
entre lo que uno cree y lo que uno hace.

Durante la realización de este trabajo 
experimenté varios sentimientos, en un principio un 
interés enorme y una fascinación por el tema y sus 
implicaciones en la sociedad, luego al adentrarme más 
en el tema del Islam tuve sentimientos encontrados, 
por un lado mis principios cristianos chocaban con 
lo que leía en cada uno de los libros consultados y 
por otro lado me interesaba cada vez mas en saber 
y entender el comportamiento de los musulmanes 
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que iba conociendo. Y finalmente, al conocer los dos 
puntos de vista del conflicto, me enfrenté al momento 
de decidir, teniendo las dos versiones, qué postura iba 
a tomar en el documental. 

Durante la realización del documental no 
estaba de acuerdo con la forma en la que estaban 
actuando los musulmanes españoles al imponer un 
sistema de sociedad en el que las tradiciones indígenas 
no tenían cabida. Pero al conocer a la comunidad de 
españoles comprendí un poco más sus intenciones 
y su amabilidad me llegó al corazón y me cayerón 
bien. Pero para realizar un documental se debe tener 
la cabeza fría y no dejar que los sentimientos influyan 
en la manera de manejar el conflicto, así que traté de 
tomar una postura objetiva, dejé que los dos lados 
del problema se expresaran y que el mismo conflicto 
hablara por sí solo, mi propósito es que la audiencia 
decida, con base en las entrevistas, qué pensar con 
respecto a lo que está sucediendo en esa comunidad.

En el proceso de investigación, mientras 
iba conociendo a los musulmanes y sus historias, 
fui teniendo más empatía con ellos. Con su cortesía 
me fueron enamorando de su estilo de vida y de su 
comportamiento como musulmanes. Así mientras 
me intersaba cada vez más en el tema fui también 
adoptando una postura con respecto al conflicto, en 
el que los afectados eran ellos, la comunidad con la 
que yo tenía contacto. La comunidad vive en Molinos 
del Arco, en una situación de pobreza, pero aún así 
es sorprendente la capacidad que tienen de dar sin 
esperar nada a cambio. Me abrieron las puertas y me 
contaron muchos aspectos de su vida. Definitivamente 
fue una experiencia muy enriquecedora, tanto para el 
documental como personalmente. 
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Durante los nueve meses que trabajé en 
este proyecto, desde el proceso de  investigación, 
pre-producción, producción y post-producción, 
he aprendido muchísimo. Definitivamente es una 
experiencia muy enriquecedora, que me ha dejado 
marcada tanto en el aspecto educativo, laboral y 
personal. Uno aprende de los errores, y sé que en éste 
trabajo he aprendido lo suficiente de ellos. 

Hubo dos obstáculos que se me presentaron 
durante la producción de este video, uno de ellos 
era el separar mis convicciones de todo lo que iba 
leyendo y escuchando de los musulmanes. En todo 
momento el Islam fue tocando diferentes vibras en 
mí, y definitivamente cambió mi percepción de e sta 
religión. Y el otro fue la distancia, el documental se 
realizó en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, así 
que la distancia fue un obstáculo debido a que cuando 
ya había obtenido la confianza y aceptación de la 
comunidad, tenía que regresar a Puebla y el tiempo 
que me ausentaba de la comunidad no permitía que 
esa confianza se mantuviera, a tal grado que en el 
momento de la producción, de la realización de 
entrevistas, dos de las musulmanas que tenía como 
personajes me cancelaron, por diferentes motivos, 
pero definitivamente la distancia y el tiempo que me 
ausenté tuvo mucho que ver.

En conclusión el documental cumplió con la 
hipótesis planteada en un principio, demostrar que el 
Islam que propone la comunidad de españoles  en 
San Cristóbal de las Casas va orientado a despojar a 
los indígenas de sus tradiciones y a crear un sistema 
económico. Esto se logró a través de las denuncias 
que una de las musulmanas, Sulaijah,  hace de la 
comunidad de musulmanes creada por los españoles, 
y las opiniones encontradas del antropólogo, Gaspar 



Del Huipil a la Chilaba

Conclusiones

Morquecho,  y del secretario del Centro de Desarrollo 
Social para musulmanes, A.C., Hajj Idris Abu Ali. 

El documental nos sirve para representar una 
realidad, la narración nos va llevando a través de la 
historia y argumentos de los protagonistas. A través 
de este video el público puede conocer más acerca del 
Islam, y en el mejor de los casos, cambiar el concepto 
erróneo que se ha venido manejando en los diferentes 
medios de comunicación. Por otro lado también sirve 
para hacer una denuncia de la situación que están 
viviendo algunos indígenas que han abrazado al 
Islam y que han tenido que abandonarlo.  

          La comunidad musulmana sigue creciendo, 
a pesar de que muchos indígenas hayan desertado. 
Algunos de los indígenas que lo integran han 
cambiado ya muchos aspectos de su vida, algunos 
para bien como los hábitos de limpieza y las 
oportunidades de trabajo que les ofrecen dentro de la 
comunidad, y otros para mal, ya que poco a poco se 
va perdiendo la identidad indígena para dar paso a una 
identidad musulmana. Esta identidad la podremos ver 
en la generación que viene creciendo, “en los niños 
que ya nacieron musulmanes; en el núcleo duro de 
los musulmanes Murabitun”1. Es en esta generación 
en donde veremos los cambios, donde se percibirá 
con más fuerza la identidad musulmana adquirida a 
través de las enseñanzas del Corán y la Sunnah.

1. Entrevista realizada a Gaspar Morquecho


