
  
Página 1 

 
  

CERTAMEN INTERNACIONAL 

RUBRO: POESIA 

 

BREVE RESEÑA DE LA AUTORA 

 

Nombre y Apellido:  Sonia Beatriz Peñaloza 

Nombre islámico: Fatmi 

Nacionalidad:             Argentina 

Edad:                         47 años 

Documento:             D.N.I. Nº 22.103.828 

Profesión:             Médica 

 

Título: Médica Cirujana, otorgada por la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Médica Directora Hospital Seccional Punta de los Llanos, Aníbal Rabaglino durante 4 

años con dedicación full time. 

 

Docente titular en la Universidad Nacional de La Rioja (UnLar) Cátedra de Educación 

para la Salud y Radio protección Licenciatura en Bioimagenes, Jefa de Trabajos 

Prácticos de Fisiología, Asociada de Anatomía en la Licenciatura de Terapia 

Ocupacional y Docente a cargo de Medicina Electiva III Gerontología en la Carrera de  

Medicina. 

 

Postgrado en Salud Social y Comunitaria, organizado por la Universidad Nacional de 

La Rioja,Postgrado en Medicina Generalista, organizado por la Federación Médico 

Gremial de la Provincia de Córdoba, Dependiente de la Universidad Nacional de 

Córdoba.  

Cursando Segundo año de la Maestría en Gerontología Social en la  Facultad de 

Medicina , Fundación Barceló. 

Auditora Medica de la Dirección Asistencial del Ministerio de Salud de la Provincia de 

La Rioja. 

  

 

 



  
Página 2 

 
  

 

En el año 2010 abracé el Islamshia. Vengo de cuna católica como todos mis 

antepasados, soy descendiente de uno de los últimos caudillos argentinos como fue el 

general de la Nación Angel Vicente Peñaloza, y esta circunstancia ameritaba que 

siguiese –como toda mi familia- cierta tradición en las costumbres como en la religión. 

Tanto, que mi familia no vio con buenos ojos que abrazase el Islam. 

 

Fui catequista o sea que me crie con una sólida formación cristiana.  

 

Cuando me introduje en lo que es el Islam, pude observar con nitidez su razonamiento, 

su lógica y sus respuestas a todas las cuestiones de la vida, tanto las básicas como las 

del comportamiento y así fue que luego de dos años de mi islamización (que se produjo 

hace ocho años), comencé a usar el hiyab, prenda que la uso en forma permanente, tanto 

en mi trabajo como profesora de la Universidad como en cualquier otra tarea diaria. 

 

Conocer estos dos mundos (cristiano e islámico) hizo que pudiese observar con mayor 

nitidez el camino a seguir. 

 

Al hamdulillahirabbilalamin 
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GADIR JUM (1) 

 

¡Oh, Mensajero! ¡Transmite lo que ha descendido a ti procedente de tu 

Señor! Y, si no lo haces, será como si no hubieses transmitido nada de 

Sumensaje y Dios te protegerá de las gentes. 

En verdad, Dios no guía a la genteque no cree”. (Corán 5:67) 

 

La Arabia intocable: Ni Persia ni Bizancioi; 

ni Quraish ni iblís, la niebla, la ignorancia. 

Solo el Espíritu de Al.lahque sin descansoii 

en su último hayy, oteaba inmensa caravana. 

Recua interminablede insaciablesalmas. 

 

Él era Muhammad. ElBab su abanderado; 

la Ciudad que contenía el saber del universo 

y su Puerta, noble estandarte de loarcanoiii. 

Miríada solemne de pacíficos guerreros. 

Al paraíso, camellos y bridas en sus manosiv. 

 

La Kaabah silente, generosa y anfitriona 

purgada de artero paganismo, y de dioses  

rotos y astillados -fiel- flamea su coronav. 

Negro muecín en alto,atestigua los valoresvi. 

Arenga elocuente del Amado entre diez milvii. 

 

Allí donde habita el estío inhabitable, 

GadirJum,atajos como urdimbres, se detuvoviii. 

Y un estrado de sillas de camellos. Eran miles  

los ojos que lo amaban, masotros súcubos 

acechaban con paciencia y con cizañaix. 
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Luminoso bochorno. Jornada de presagiosx. 

Aleación de almas;mística siesta universal. 

Y su voz, su voz dulce, transporta como adagio 

hasta el ínfimo confín del desierto de cristal,  

roto solo por la palabra del postrer decreto. 

 

Sol, enardecida bola de fuego enarenado; 

morada del silencio y océanos movedizos. 

Uno yermo que calcina y bruñe el alma; 

Otro azul lejano, guía y cual cósmica jaimah. 

Allí, regocijados y ensamblados corazones. 
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GADIR JUM (2) 

 

Desde el loto de la linde imperiosa ordenxi: 

Ungid en GadirJum a quien postrado beneficiaxii. 

Y el profeta iletrado tal orden no desoye. 

Y torvos, recelosos y henchidos de malicia, 

zalemas y rencores esperaban los umaiias. 

 

La bitácora del tiempo y la memoria guardó 

con celo el pacto que el Profeta revelaba: 

“Soy responsable y ustedes también lo son”. 

E impartió órdenes,legó perlas; dos alhajas. 

Hasta el fin de los tiempos; umbral al yannah. 

 

“Uno de estos tesoros es el libro de Al.lah, 

el otro, AhlulBait, descendencia inmaculada”. 

Y el Sello y Señor de los profetas exhala: 

“No desatiendan al Corán ni a mi familia”. 

Su AhlulBaites como el Arca diluvianaxiii. 

 

Con su mano alzó en alto la mano de su primo, 

su estandarte, hermano, yerno y su albacea; 

campeón de Badr, Uhud, Jaibar, Hunain; eximio 

elocuente y un mar de arengas placenterasxiv: 

Ali ibnAbiTalib y Emir de los Creyentes. 

 

Y dijo Muhammad: “Para quien yo sea su Maulá 

este, Ali, es su Maulá”. 

Se levantó una tienda para no olvidar jamás 

Las palabras del Mustafa. 
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Y allí se escucharon las palabras insidiosas 

de alguien que al jurar fidelidad al sucesor 

exclamó: “Oh Ali, te has convertido en mi señor 

y el de todos nosotros”.Ya llegaría su hora. 

Presagio de las “horas sombrías” del Amadoxv. 
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i Se refiere a que los colosos de la época, ni Persia ni Bizancio pusieron sus ojos en la Arabia, y esta falta 
de interés por esa tierra yerma, precisamente se debía a sus características climáticas y a su falta de 
riquezas.   
ii “Espíritu de Allah”: el Profeta Muhammad (pbd). 
iii Referencia al hadiz del Enviado de Dios: “Yo soy la Ciudad del saber y Ali es Su puerta”. 
iv Verso que está referido a una cita del Imam Ali ibnAbiTalib en el Nahyul Balaga (Discurso 16): 
“…incrementar los dones que Dios os ha otorgado es como cabalgar camellos domesticados cuyos 
jinetes llevan las riendas en sus manos y que les harán entrar en el Paraíso”. 
v Se refiere al día en que el Profeta de Dios (pbd) y su primo Ali (a), tomaron La Meca y posteriormente 
ambos destruyeron los ídolos de la Santa Kaabah. 
vi “Negro Muecín”: Cuando el etíope Bilal subió al techo de la Kaabah para llamar desde allí a las gentes a 
la oración y por primera vez se escuchó el adhan desde ese sitio. 
vii Alude al Cantar de los Cantares “Mi amado es resplandeciente y sonrosado, distinguido entre diez 
mil”. Diez mil fueron los guerreros que tomaron La Meca que estaba en manos de Quraish, cuya cabeza 
era el Mensajero de Allah, Muhammad (pbd). 
viii Luego de su última Peregrinación y cuando las caravanas regresaban a las diferentes regiones de la 
Arabia, en un paraje llamado GadirJum, el Profeta (pbd) ordenó detener a los peregrinos he hizo 
levantar, según algunos autores, una tarima con monturas para camellos, desde donde se dirigió a la 
multitud para anunciar que su primo y yerno era su sucesor. 
ix Se refiere a aquellos que pese a la orden taxativa del Mensajero de Dios (pbd) de que Ali ibnAbiTalib 
había sido ungido como su sucesor entre los creyentes, en sus corazones solo guardaban rencor y 
esperaban su oportunidad para desacatar esta orden del Profeta. 
x Está referido a las particularidades de esa trascendental jornada de GadirJum: El Profeta (pbd) era 
conocido por su amabilidad y su trato amoroso y delicado con quien fuese y llamó la atención que pese 
al inmenso calor, ordenase detener las caravanas y bajo esos rayos del sol proclamase su último 
mensaje. En realidad el Enviado quería que ese día, esa hora y precisamente ese calor, quedasen fijo en 
la memoria y fuesen recordados por las generaciones futuras. 
xi El loto de la linde (SidratulMuntaha): Allí donde el Profeta (pbd) llegó en su viaje milagroso. 
xii Se refiere al relato por el cual el Emir de los Creyentes Ali ibAbiTaleb, en estado de postración le 
otorgó a un mendigo que pedía sin suerte, su anillo. También El Corán refiere este asunto. 
xiii Referencia alhadiz de As-Safinah: "La gente de mi casa son como el Arca de Noé, quien se suba a ella 
se salvará y quien reniegue de ella será arrojado al fuego". 
xiv El Imam Ali ibnAbiTalib (a) era reconocido por su enorme elocuencia. Sus discursos que representan 
piezas de un gran valor gramatical y que se enseña incluso en las universidades de escuelas sunnis, están 
recopilados en el libro Nahyul Balaga. 
xv El Enviado de Dios (pbd) había incrementado en los últimos meses de su vida, sus visitas al cementerio 
Al Baqi y allí, conversando con los enterrados en ese campo profetizó que en el seno de la comunidad se 
iban a vivir “noches sombrías”, tal como ocurrió cuando un grupo de compañeros desconoció y usurpó 
el califato de Ali ibnAbiTalib (a). 


