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más allá de la ficción:

Los últimos días de Mahoma
Hela Ouardi
Ouardi nos presenta un tratado que aplaca la curiosidad del
lector, una obra apasionante que echa abajo muchos de los
prejuicios del islam y redescubre su historia tanto a
creyentes como a agnósticos.
Si bien es cierto que nos encontramos ante un ensayo
rigurosamente documentado y fiel a las sagradas escrituras,
los caminos por los que Ouardi nos lleva de la mano acaban
convergiendo en un libro que se lee como una novela de
ritmo intenso y trepidante. Una experiencia literaria de lo
más interesante.

«Una obra apasionante que echa abajo muchos de los prejuicios
del islam y replantea su historia […] Este libro dejará al lector
absolutamente perplejo, sea o no creyente.»

Samy Ghorbal, Jeune Afrique
Ciudad de Medina. Año 632. Bajo un sol de justicia, el tiempo parece detenerse en el instante en el
que Mahoma da su último aliento. La noticia conmociona a los fieles de la nueva religión, acuciados
por una infinidad de interrogantes a los que nadie encuentra respuesta: ¿Qué ha sido de los
compañeros del Profeta? ¿Qué extraña enfermedad ha podido consumirle en unas pocas semanas?
¿Por qué no se ha celebrado un funeral?
En una deliciosa combinación de narración y perspectiva crítica, Hela Ouardi analiza el suceso más
enigmático de la historia del islam. Nos lleva de la mano a través de antiguas fuentes suníes y chiíes
y nos revela una imagen hasta ahora desconocida del Profeta: un hombre que vivió amenazado y a
quien debilitaron las rivalidades internas y los enemigos que se labró en sus conquistas, y que murió
sin dejar instrucciones claras sobre su sucesión, lo que acarreó una lucha de poder interna que abrió
paso a las sangrientas guerras que perduran hasta nuestros días.
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«Una obra que reinventa la historia.»

Kamel Daoud, Le Postillon

Hela Ouardi es profesora de Literatura y Civilización francesas
en la Universidad de Túnez El Manar y doctora en Literatura
francesa por la Universidad de La Sorbona. Esta escritora
tunecina especializada en el islam trabaja también como
investigadora en el Laboratorio de Estudios sobre los
Monoteísmos del CNRS (Centro Nacional de Investigación
Científica).

Los últimos días de Mahoma es el primero de una serie de
relatos históricos profundamente documentados alrededor de
la historia del islam, de su Profeta y de su legado.
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