Al-Shayzarī, figura culta y sabia, conocedora de la
tradición literaria precedente, que enriqueció a la
cultura árabe y que, alejado de las tendencias arcaizantes de épocas anteriores, plasmó sus saberes en
una auténtica obra erótica, se convierte en uno de los
erotólogos más importantes del mundo árabe e islámico. Nacido en Siria en el siglo XIII, su vida transcurre paralela a los grandes cambios sociales en un
tiempo de florecimiento cultural y literario marcado
por el ingrediente persa y turco y por la descentralización del poder islámico.
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El Manifiesto de los secretos del coito es una de las obras más célebres
del corpus bibliográfico sobre la erótica árabe medieval. Lo es por
su contenido y estructura, así como por la cantidad de recetas
que se incluyen en el tratado. Esta obra es una compilación principalmente de afrodisíacos, preparados alimenticios, cosméticos,
lubricantes, etc., que estimulan la potencia, el placer y el apetito
sexual, mejoran la higiene sexual y embellecen el cuerpo de las
mujeres para que estén prontas a la coyunda.
De una gran riqueza argumentativa, se trata de un compendio
estimulante del sexo y un enardecimiento del canon islámico
sobre las artes amatorias. El eminente propósito de este relato
es la búsqueda de la procreación mediante el uso de alimentos
y medicamentos que estimulan la potencia sexual y favorecen la
actividad sexual. Para ello, al-Shayzarī recopila en su obra numerosas experiencias y saberes relacionados con la sexualidad y los
afrodisíacos, siguiendo la tradición clásica de autores anteriores,
árabes, persas y griegos. Valiéndose de esto, el autor concibe un
tratado erótico y un exquisito compendio que recoge la tradición
precedente, aportando este sus propios argumentos.
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Miguel Ángel Lucena Romero, traductor de El Manifiesto de los secretos del coito, nacido en Córdoba, completó su tesis doctoral en la Universidad de Granada
en el año 2019. Actualmente, es profesor de Lengua
Árabe en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación son la
didáctica de la lengua árabe, la erótica árabe e islámica y el estudio de las transgresiones sexuales.

