
Escribir sobre el Imam Hussein, es siempre un 
ejercicio de responsabilidad y orgullo, sin embar-
go, esta vez debo escribir para musulmanes shii-
tas hispanohablantes que conocen su historia a la 
perfección. ¿Seguramente mejor que yo, o, por el 
contrario, debo escribir a aquellos que aún no co-
nocen su historia?
Creo que sería mucho más provechoso que le escri-
biera a usted, compañero hispanohablante, sobre 
esta trágica historia real que no le mostrarán en Ne-
tflix o en HBO, porque su profundidad removería 
corazones y conciencias y eso, amigo, es lo último 
que querría el imperio.
Hace 1339 años, en las ardientes arenas del desier-
to de Karbalá, en el centro del moderno Irak, mue-
re asesinado junto a otros 72 compañeros (entre 
los que estaba su hijo Ali Asghar, apenas un bebé, 
y su hermano Al-Abbas ibn Ali) Hussein, pero 
¿quién era éste Hussein?
¿quién era éste Hussein?
Éste Hussein no era otro que el Imam Hussein, nie-
to de Muhammad, e hijo de Ali, sucesor y primer 
Imam de los shiíes. En la época en la que él vivió un 
terremoto cruzó la Ummah (que tenía menos de cien 
años). El asesinato del Imam Ali no fue el único, tras 
él Hassan (hermano de Hussein) sufrió una serie de 
atentados y fue obligado a entregar el poder al po-
deroso Muawiya retirándose a Medina y muriendo 
poco después Muawiya, que era el fundador de la 
dinastía Omeya, derrotó a Ali, le sucedió y trasladó la 
capital a Damasco desde donde intentaba gobernar 
el Islam no cómo un líder religioso, sino como un 
usurpador. Sin embargo, la muerte de Hassan coin-
cide con su muerte y la proclamación de su hijo Yazid 
como nuevo gobernante, a lo que Hussein respondió 
marchando hacia la ciudad de Kufa.
La importante ciudad de Kufa le llamó para que 
tomara posesión como líder de la Ummah y él 

marchó para encontrarse con la traición de los ku-
fitas, quienes le negaron ayuda y con un imponen-
te ejército (los omeyas) que le venció. 
Este tal vez es el gran episodio del Islam que divi-
dió de forma definitiva a los seguidores de la fa-
milia de Muhammad como líderes del Islam (que 
acabó convirtiéndose en el shiismo) y los segui-

dores de la “doctrina Quraysh” que acabó convir-
tiéndose en el sunismo y, en menor medida, en el 
ibadísmo del moderno Omán.
la victoria en los corazones
La historia del Imam Hussein, es la historia de la 
derrota en la tierra, pero la victoria en los corazo-
nes y la prevalencia de los justos frente a los in-
justos y usurpadores. En la tradición Occidental, 

estamos familiarizados con la historia de Sócrates, 
que tuvo que suicidarse por ser fiel a la ley mien-
tras que sus acusadores (falsos) siguieron vivien-
do…o la historia de Jesucristo, crucificado y sus 
acusadores y asesinos libres y vivos durante años. 
La del Imam Hussein, es una tragedia igual.
Sin embargo, la comparación de estos tres perso-
najes debe ayudarnos a entender que la vida no es 
Hollywood por mucho que el imperio nos quiera 
engañar y que el bueno no siempre vence en bata-
llas o en las riquezas materiales, la victoria real es 
otra cosa. 
La victoria auténtica es la fidelidad a los ideales…
Retomando a Sócrates y Jesús…el sabio ateniense 
podría haberse escapado (le dieron la opción de 
huir), Jesús podría haberse escondido durante la 
noche y huir entre los olivos de Palestina y el Imam 
Hussein, al ver las tropas enemigas podría haberse 
rendido y reconocer a Yazid como señor y líder.
Si hubieran hecho esto habrían sido derrotados irre-
mediablemente, porque la victoria es la lucha por las 
creencias a toda costa, defender la justicia, la ética, la 
moral y la verdad frente a la mentira, la calumnia, la 
injuria, la injusticia y la usurpación frente a todos y en 
las peores circunstancias mantenerse firmes. ¿Qué 
hubiera sido si Moisés, se hubiera rendido cuando 
los israelitas hablaban mal de él en el desierto?
Excelente ejemplo en este mundo moderno 
Sí, la historia del Imam Hussein ocurrió hace muchos 
siglos en los lejanos desiertos de Irak, pero hoy su 
ejemplo está más vivo que nunca en este mundo mo-
derno de desconcierto, mentiras, falso optimismo 
y agresiones constantes por parte de las modernas 
ideologías que, como el ejército de Yazid, nos espera 
para que nos rindamos o luchemos hasta el final.
Nosotros, que conocemos la verdad, luchamos 
por ella. Hoy también estamos en la batalla de 
Karbalá.

Hoy también estamos en KarbaláPor: Koldo Salazar López

lo que nos une

Número 1 - 8 de octubre de 2020

www.islamaldia.com



2

Mahatma Gandhi (Lí-
der de la indepen-

dencia de India):
 “Yo he leído con detenimien-
to la vida del Imam Hussein 
(P), ese gran mártir del Islam 
y presté suficiente atención a 
las páginas de Karbalá, y me 
ha quedado claro que si India 
quiere ser un país victorioso, 
debe seguir al Imam Hussein 
(P)”

Washington Irving 
(Famoso historiador 

estadounidense): 
“El Imam Hussein pudo 
salvar su vida rindiéndose 
frente a Yazid, pero la res-
ponsabilidad de líder y el 
movimiento del Islam no le 
permitió reconocer a Yazid 
como califa. Pronto se prepa-
ró para enfrentar cualquier 
inconveniente y presión con 
el fin de liberar al Islam, de 
las garras de los omeyas”
“Bajo el sol quemante de la 
tierra seca y sobre las pie-
drecillas ardientes de Iraq, el 
alma de Hussein es inmortal. 
¡Oh, héroe! ¡Oh, ejemplo de 
valentía! ¡Oh, mi caballero! 
¡Oh, Hussein!”

Edward Brown (Famoso 
orientalista inglés):

 “Acaso ¿Existe un corazón 
que no se entristezca cuando 
se habla acerca de Karbalá? 
Incluso los no musulmanes 
no pueden negar la pureza 
espiritual que tuvo lugar en 
esta guerra bajo la bandera 
del Islam”

George Jordac (Erudito 
y escritor cristiano):

 “Cuando Yazid animó a la 
gente a matar a Hussein (P) 
y les ordenó que derramaran 
su sangre, dijeron: ¿Cuánto 
pagas? Pero los compañeros 
de Hussein le dijeron: Esta-
mos contigo. Si nos matan 
setenta veces, todavía quere-
mos luchar y morir”

Anthony Bara (Histo-
riador cristiano):

 “Si Hussein (P) hubiese sido 
de nosotros, izaríamos una 
bandera por él en cada nación 
y le colocaríamos un púlpito 
en cada aldea y llamaríamos 
a la gente al cristianismo en 
nombre de Hussein (P)”

Monsieur Marbin 
(Orientalista alemán):

 “Hussein, al sacrificar a su 
gente más querida ante la 
opresión y al demostrar su 
legitimidad, enseñó al mun-
do la lección del sacrificio 
y el martirio registrando el 
nombre del Islam y los mu-
sulmanes en la historia, y los 
hizo famosos. Este valiente 
soldado del mundo islámi-
co mostró a la gente, que la 
opresión y la tiranía no son 
permanentes y que la opre-
sión, sin importar cuán gran-
de y estable pueda parecer, 
será destruida frente a la ver-
dad, como una paja”

Thomas Carlyle (Histo-
riador, crítico social y 

ensayista escocés):
 “La mejor lección que ob-
tenemos de la tragedia de 
Karbalá es que Hussein y sus 
compañeros eran rigurosos 
creyentes de Dios. Ellos en-
señan que la superioridad 
numérica no cuenta a la hora 
de la verdad y la mentira. ¡La 
victoria de Hussein pesar de 
su minoría me maravilla!”

Thomas Masaryk (Filó-
sofo británico):

 “Aunque nuestros sacerdotes 
también conmueven a la gen-
te con la mención de los su-
frimientos de Jesucristo, pero 
la pasión que se encuentra 
en los seguidores de Hussein 
no puede encontrarse en los 
seguidores de Cristo. Parece 
que la razón es que los sufri-
mientos de Jesús frente a los 
sufrimientos de Hussein (P) 
son como una pequeña paja 
frente a una enorme parcela”

James Frederick (Pensa-
dor y escritor cristiano):

 “La lección del Imam Hus-
sein (P) y de todos los demás 
héroes mártires es que, en 
el mundo existen principios 
eternos de justicia, misericor-
dia y amor, que son inmuta-
bles. También establece que 
cada vez que uno se enfrenta 
a estos atributos eternos y la 
humanidad insiste en ellos, 
esos principios siempre per-
manecerán en el mundo”

Georges Zidane (Autor 
cristiano libanés):

 “Después de la muerte del 
Profeta. . . El amor por la ri-
queza y las posesiones supe-
ró las virtudes morales, los 
pensamientos y opiniones de 
Al-Ali (P) siguieron siendo 
ineficaces entre esas perso-
nas. Como la gente de Kufa 
debido a su ambición a la ri-
queza rompieron la lealtad, 
que habían hecho con Hus-
sein hijo de Ali (P) y no con-
tentos con eso, lo mataron. 

Thomas Mann (Pensa-
dor alemán):

 “Si comparamos el sacrifi-
cio de Jesús y Hussein (P), el 
sacrificio de Hussein segura-
mente será más significativo 
y valioso. Jesús, cuando esta-
ba listo para ser sacrificado, 
no tenía ni esposa ni hijos y 
no pensó en lo que le suce-
dería después de él. El Imam 
Hussein (P) tenía esposa e 
hijos, y algunos de ellos eran 
niños pequeños y necesita-
ban un padre”

Todos Conocen a Husain

Todo el mundo conoce a Hussein, no en forma, ni en apariencia, ni siquiera en el 
tono de su cálida voz, el verdadero Hussein está más allá de todos los límites. Todo 
el mundo tiene dentro suyo una apertura infinita para él, Aba Abdullah, ¡Un agujero 
en el océano de luz! Por eso, por esta verdad que trasciende los límites del tiempo y el 
espacio ¡Su ferviente nombre quema el mundo y lo prende! Hay muchos cristianos de 
Oriente y Occidente que conocen a Hussein y es considerado la antorcha luminosa de 
la libertad, la lucha contra la opresión y la discriminación.
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Introducción de unidades:

- Unidad de arte y gráfica
- Unidad de documentales y cortometrajes
- Unidad de software
- Unidad de investigación
- Unidad de actividades filantrópicas

Cabe señalar que la cooperación con la Aso-
ciación, es posible para todos los amantes del 
Imam Hussein de cualquier raza y nacionali-
dad en todo el mundo.

http://www.ngo-arbaeen.com
@ngo-arbaeen

Whats app: +31681324680

La Asociación Europea Arbaeen, es una orga-
nización no gubernamental cuyas actividades 
son realizadas y apoyadas por los amantes (re-
verencian) de Hussein (el nieto del Profeta del 
Islam) en todo el mundo.
La Asociación Europea Arbaeen, inició sus acti-
vidades en 2008 sin estar afiliada a ningún gru-
po o tendencia política, contando únicamente 
con el apoyo material y espiritual de los ami-
gos de Hussein, y hoy se ha convertido en una 
de las bases populares más importantes de los 
amigos de Hussein en Europa atrayendo perso-
nas de diferentes etnias y religiones.
Cinco lemas universales inspirados en la vida 
del Imam Hussein con los títulos:
Empatía global
Justicia universal
Paz global
Seguridad global
Conciencia global
Son la principal estrategia y política de esta 
Asociación en todos sus objetivos y actividades 
internacionales.

Actividades de la Asociación:

- Exposición de fotografías y vídeos por el día 
de Arbain, en Europa
- Realizar tours para participar en el mayor 
evento mundial por el día de Arbain (a Karbalá)
- Realizar una conferencia y revisión del evento 
por el día de Arbain
- Donaciones de caridad a los necesitados y 
oprimidos en forma de la consigna de empatía 
global del Imam Hussein
- Montar una caravana informativa por las ciu-
dades europeas
- Actividades virtuales y creación de campañas 
publicitarias
- Donar sangre a los necesitados de la comuni-
dad sanitaria
- Producción de carteles documentales en línea 
con los objetivos y políticas de la Asociación.

Presentación de la ONG Arbaeen Hosseini Europe
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El propio Hussein invita a todos

¡Hola Pedro! ¡Cuéntame un poco sobre ti!
Soy Pedro José Saavedra, vivo en Sevilla, mi pro-
fesión es diseñador, pero sobretodo la dirección 
de arte, llevo 20 años dedicándome a la dirección 
de arte de forma global, dando en web, marcas y 
en los últimos años he dejado apartado un poco el 
mundo de la publicidad, porque estaba un poco 
cansado, bueno es algo que era mucho estrés y me 
he dedicado a la fotografía y video, especialmente 
el tema de video de viajes. Contento, porque es una 
experiencia mía, es algo que voy haciendo muy 
natural y contento y estoy contento, porque un po-
quito me están empezando a llamar de los festivales 
para mostrar mi trabajo. Básicamente, eso. 

¿Qué opinas de la forma en que tratan los 
iraquíes a los peregrinos en Arbaín? 

Es muy emocionante, como una persona que no 
me conocen, me dejan entrar a su casa y me lo dan 
todo. Antes de venir para el día de Arbain, me han 
informado de que Arbain, por email, pdf, ya me 
decían que no trajera nada de comer y que no me 
preocupara por la comida, pero una vez aquí, la 
cuestión es que ha superado todas las expectativas, 
es increíble, además, te dicen que voy a terminar 
Arbain, voy a terminar con 4 kilos más de peso, no 
me ha faltado nada.
lo hemos perdido
De tal modo que esa bella costumbre de invitar 
a cualquier persona, sin dinero sin nada, porque 
solamente quiero que esté bien, en todos los sen-
tidos, ámbito religioso y social lo hemos perdido. 
¿Porqué? Porque en una sociedad de consumo vi-
vimos, en donde nos hemos ido metiendo a una 
velocidad de vida, nos hemos ido poco olvidando 
de que hay solidaridad, de que hay que ayudar y 
todas las cosas maravillosas que vemos aquí y que 
tristemente me asombro cuando no me debería de 
asombrar. Yo lo percibo como eso, como un acto 
de amor, tanto desde lo religiosidad como desde 
la educación.
De donde vengo yo estamos tan occidentalizados, 
que hemos perdido esa espiritualidad que tiene 
Oriente, en todos los sentidos, no solamente en 
su religiosidad. Y yo creo que hemos perdido esa 
capacidad de humildad de poder dar sin recibir 
absolutamente nada a cambio, o sea que todavía 
vosotros podéis presumir de ello. Creo que de 
dónde vengo yo, de España, hubo una época que 
ocurría eso, pero poco a poco nos hemos ido híper 
occidentalizando.

¿Qué objetivos en el camino llamaron su 
atención para tomar foto? 

en esa peregrinación también se puede feliz 
Para mí los ancianos y los niños lo son todo. A los 
que hay que cuidar, a los que hay que escuchar, y 
yo sé que en la shia se llora, por el martirio de Hus-
sein, pero también quiero que la gente pueda ver 
que hay risas de niños, hay alegría, hay felicidad, 
o sea que en esa peregrinación también se puede 
reír, se puede ser muy feliz y que no solamente es 
el llanto, existen los momentos para llorar y existen 
los momentos para reír.
¿Y para mi hay algo que transmita más que la son-
risa de un niño? Lo transmite todo y me gusta cap-
turar la sonrisa de un niño, porque es un lenguaje 
que todo el mundo conoce, creo que alguien debe 
ser muy malo …cuando se ríe un niño no hace falta 
saber idioma, temática, ni ser inteligente, eso todo 
el mundo lo entiende. Por eso me importa captar 

la sonrisa de los niños, ancianos.

¿Viste peregrinos de otros países en el ca-
mino de Nayaf a Karbalá?

Me encantó poder ver banderas de otros países
Me parece genial que haya banderas de otros paí-
ses, me parece fantástico, creo que estos chicos con 

los que estuvimos de Venezuela, de Granada de 
donde yo vine, creo que hace unos años han ido a 
Irán y Argentina, les dije a ellos también: Esto, va 
a más. Esto, va a ser un movimiento.
La cantidad de banderas, la cantidad de países y lo 
que es interesante, para difundir mas es intentar que 
se abra la curiosidad: Oye, ¿qué está pasando allí? 
¿Qué está ocurriendo allí? Está pasando algo muy 
interesante, está viniendo gente de todo el mundo, 
entonces, yo tengo que ir, ¿no? Me encantó poder 
ver banderas de otros países, de la India, Suiza, In-
glaterra, me ha fascinado. Y repito, yo pienso que 
esto va a mucho más.

Manuel, preséntate un poco y cuéntanos tu 
experiencia del viaje de Arbaín a Irak. 

Hola, soy Manolo Espaliú, soy un fotógrafo de Se-
villa, del Sur de España, y en los últimos mi trabajo 
como fotógrafo está relacionado con Irán y una 

gran parte de mi trabajo está relacionado con el chi-
ismo y con algunas ceremonias del chiismo como 
Ashura, Muharram y ahora he estado trabajando 
sobre el Arbain.
Mi experiencia en el día de Arbain ha sido real-
mente intensa e impresionante, he vivo cosas que 
nunca imagine que iba a vivir.

Visitamos un moukeb, el mausoleo de Imam Hu-
sein y de Abbas, la verdad que tener la oportunidad 
de vivirlo desde dentro con los hermanos, ha sido 
absolutamente maravilloso. 
la experiencia más impresionante
Tengo 48 años, con lo cual he vivido bastante y la 
verdad que podría decir que ha sido la experien-
cia más impresionante que he tenido a lo largo de 
mi vida. Realmente, ver como todo el mundo en 
comunidad, vive por y para el Imam Husein, es 
realmente impresionante.

¿Qué cosas atajo tu atención para fotogra-
fiar? 

Los voluntarios en Arbain 
Una de las cosas que más me interesa cuando hago 
el trabajo fotográfico, no es solo concentrarme en la 
esencia y lo verdadero e interesante de lo que está 
sucediendo, sino abarca cosas que suceden alrede-
dor, por ejemplo, en este caso en el día de Arbain, 

Experiencia del viaje de Pedro y Manuel, dos documentalistas españoles en Arbaín

La entrevista
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todas estas personas que trabajan voluntariamente 
sin ningún ánimo económico. Todos estos oficios, 
ayudar sin ningún interés económico, solamente 
ayudar a la comunidad, ayudar a que todo fun-
cione como, por ejemplo, la gente que prepara las 
comidas, la gente que limpia, que son personas que 
están al servicio de la comunidad, pero también al 
servicio del Imam Husein, o al revés, están al servi-
cio del Imam Husein y al servicio de la comunidad.

¿Cómo era tu pensamiento antes del viaje 
a Arbaín? 

Desde el principio, había noticias de Arbain por 
mis amigos shias, me comentaban cómo funciona-
ba como tal, una de las cosas que me comentaban 
que era interesante, era y que me ha sorprendido, 
eran la infinidad de familias, comunidades, tribus, 
preparan Moukebs y locales y van invitando a co-
midas, bebidas, masaje si te duele la espalda, te 
arreglan la mochila, y la gente que tiene maquina 
coser cosiendo… 
es la enorme cantidad de gente
Una de las cosas más impresionantes de este encuen-
tro, porque es un encuentro realmente, además, de ser 
un camino, es la enorme cantidad de gente. Te dicen 
que el año pasado fueron 20 millones, que este año 
son 25, yo no sé si haya manera humana de contar 
esta cantidad enorme de gente.
He estado en situaciones de mucha cantidad de 
gente en Sevilla, en Irán, en Ashura en las ciuda-
des como Teherán que es muy grande, pero nunca 
vi algo como Arbain, me dicen 20 o 15 millones, 
el número es impresionante y desde que sales de 
Najaf hasta Karbalá, santuario del Imam Hussein,  
estas acompañado de miles de personas, excep-

tuando cuando nosotros hicimos el camino que se 
hacía antes en la época de Sadam que lo prohibía 
y castigaba a la gente que siga el camino que es-
taba más tranquilo, a lo largo de todo el camino 
oficial digamos, es absolutamente impresionante 
la cantidad de gente.

¿Qué sentiste cuando entraste por prime-
ra vez al santuario del Imam Hussein en 
Karbalá?

momentos muy emotivos
Es un proceso curioso cuando entras al mausoleo 
del Imam Hussein, porque yo sabía que me iba a 
encontrar con momentos muy emotivos, porque 
me sucedió en Ashura y en semana santa en Es-

paña, es un proceso de transformación. Es un sen-
timiento natural.
No es premeditado, tú te emocionas, ves cómo la 
gente se emociona y tú eres participe, tú también 
quieres abrazar a las personas, estaba sediento 
y enseguida salí a comprar dos botellas de agua 
fría, después compartí para todos mis compañe-
ros de caravana, no sé cuántas horas se demoró 
5 minutos o 2 horas que habíamos tenido tantas 
cosas en común, que nos fundimos en un abrazo 
enorme y hable con algunos chicos que sabían in-
gles …. Que tengo 48 años, que ni he vivido poco 
y que seguramente será una de las ex-
periencias más impresionantes que he 
tenido en mi vida

El Imam Hussein (a. s) fue asesinado el año 680 
(d. C) en el suceso del día de Ashurâ, en Kar-
balá.
La primera construcción sobre su sepulcro fue 
construida el año 684.
El santuario sagrado del Imam Hussein (a. s) 
está situado en la parte central de la ciudad 
santa de Karbalá y su área es aproximadamente 
de 13.000 metros cuadrados y sus alrededores 
es de 500 metros.
Las paredes del santuario tienen 12 metros de 
altura. Los pisos y las paredes del patio están 
cubiertos con “55 toneladas de mármol” y azu-
lejos y, está adornada con hermosos grabados 
e inscripciones coránicas. Una cúpula grande 
cubierta de oro puro está colocada sobre el san-
tuario del Imam Hussein (a. s).
La altura de la cúpula desde la base hasta la 
punta es de casi 37 metros, desde el exterior tie-
ne una forma parecida a la cebolla. Número de 
arcilla dorada utilizada en la cúpula es 7526 y 
el área total dorada es 301 metros cuadrados.
Debajo de la cúpula hay un catafalco polígo-
no plateado y en el interior se encuentra las 
tumbas del Imam Hussein (a. s) y sus dos hijos 
Hazrat Ali Asgar y Ali Akbar (a. s).
La plata utilizada del catafalco es 4600 kilogra-
mos y el oro usado es 118.650 gramos.
La construcción del catafalco tomó cinco años. 
A unos diez metros al sur de la cúpula del san-
tuario, hay dos florones grandes cubiertos de 
oro que su altura desde el piso del patio es de 
casi 25 metros y su diagonal es de 4 metros.
Estos florones fueron construidos en 1366 (d. 
C). El número total de las arcillas de oro utiliza-
das para estos florones es de 8024 arcillas.

La belleza arquitectónica del santuario del Imam Hussein (a. s)
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Imam Hassan Al-Askari (A.S) ha dicho:

 Las señales de un creyente son cinco:
• Realizar cincuenta y un rakats de salat al día,
• Recitar la ziyarah por el día de Arbain,
• Llevar un anillo en la mano derecha,
• Colocar la frente sobre el polvo [durante sajda]
• Decir “Bismillah al-rahman al-rahim” en voz 
alta en el salat.”  
Al-a’mal, pág. 589, según lo declarado [por Ibn Tawus].

El Imam Hassan Al-Askari (a. s) incluye la recita-
ción de la ziyarah por el día de Arbain, como una 
de las cinco marcas para un creyente, además, de 
realizar 51 rakats del salat, recitación audible de 
Bismillah, llevar un anillo en la mano derecha y 
hacer sajda sobre la tierra. 

¿Por qué se le da tanta importancia llevar a 
cabo la ziyarah por el día de Arbain, y ob-
servar por el día de Arbain, 40 días de luto?
El 40 (Arba’een o Chehelum) marca un impor-
tante punto de inflexión en el movimiento de 
Karbalá. Este día, que no es menos importante 
que el día de Ashura, es importante por muchas 
razones, la principal es que Ahl-ul-Bayt llegó a 
la tierra de Karbalá en este día y realizó la visita 
a Seyyed ash-Shuhada Imam Hussein (a. s) y la 
familia y amigos leales que dieron su vida por la 
causa del islam.

La ziyarah, como todos sabemos, es una visita 
que, en esencia, es el acto de hablar con nuestros 
modelos a seguir y visitarlos. Por supuesto, la 
manifestación física de la ziyarah está realmente 
presente en Karbalá para realizar la ziyarah de 
Arbain, pero en realidad, eso no es posible para 
todos los creyentes. Entonces, 
¿hacer la ziyarah mientras no estás en Kar-
balá te da los mismos beneficios? 
Los hadices nos dicen que realizar la ziyarah por 
el Imam Hussein (a. s) lejos de Karbalá tendría el 
mismo significado que estar en la tierra de Kar-
balá, siempre y cuando la persona que realiza la 
ziyarah haya comprendido verdaderamente el 
estado del Imam y busque emularlo. 
El Imam Muhammad al-Baqir (a. s) afirma que 
los cielos lloraron por el Imam Hussein (a. s) du-
rante cuarenta mañanas, subiendo de color rojo y 
colocándose en rojo. Al completar los 40 días de 
recuerdo de nuestro Imán, reafirmamos nuestro 
compromiso de obediencia y lealtad hacia él.
“Doy testimonio de que eres el Imam (que es) 
el recto, el piadoso, el complacido (con Alah), el 
puro, el guía y el bien guiado.
Doy testimonio de que cumpliste la promesa de 
Alah y combatiste en Su camino… Soy amigo de 
quien se hace amigo de él…”
Al realizar la ziyarah por el día de Arbain, pro-
metemos que continuaremos siguiendo el cami-
no de la justicia y la rectitud y rechazaremos la 
injusticia y hablaremos en contra de los opresores 
de la época,
¡“Soy enemigo de quien es su enemigo”!
En esencia, hacemos la promesa de seguir mol-
deando nuestras vidas de acuerdo con las ense-
ñanzas del Imam Hussein (a. s).

Pero, ¿por qué nos lamentamos y recor-
damos al Imam Hussein (a. s) durante un 
período de cuarenta días y luego seguimos 

adelante?
Nuestro Profeta (la paz sea con él) ha dicho: “La 
tierra lamenta la muerte de un creyente durante 
cuarenta mañanas.”
También se sabe que realizar un acto durante un 
período continuo de cuarenta días ayuda a uno no 
solo a formar un hábito, sino también a continuar 
con la práctica por el resto de su vida.
Si miramos los estudios que tratan de lograr un 
cambio de estilo de vida, notamos que el período 
de tiempo enfatizado para lograr un cambio suele 
ser de 6 semanas, que es aproximadamente el 
mismo período de tiempo que 40 días (para ser 
exactos, es de 42 días).

¿Por qué cuarenta días?
En el libro 40 días para la revolución personal: Un 
programa revolucionario para cambiar radical-
mente su cuerpo y despertar lo sagrado dentro de 
su alma, el autor Baron Baptiste, explica el signi-
ficado de cuarenta días: “¿Por qué cuarenta días? 
Porque el número 40 tiene un tremendo significa-
do espiritual en el ámbito de la transformación. 
Jesús vagó por el desierto durante cuarenta días 
para experimentar la purificación y llegar a una 
mayor comprensión de sí mismo y de su misión. 
Moisés y su pueblo viajaron por el desierto du-
rante cuarenta años antes de llegar a su hogar en 
tierra santa. Noé conservó el carácter sagrado de 
la vida navegando en su arca durante cuarenta 
días y cuarenta noches. Según la Kabbalah, el 
antiguo texto místico judío, se necesitan cuarenta 
días para arraigar cualquier nueva forma de ser 
en nuestro sistema ... “
Recitar un dua’a en particular durante un período 
de 40 días también es muy recomendable en nues-
tras prácticas. Se dice que la unidad 40 (cuarenta) 
es muy eficaz. Si se recita un Dua’a en particular 
40 veces, o se reúnen 40 personas para recitarlo, 
o se recita durante 40 días, su eficacia aumenta 
considerablemente.
Se informa del Imam Jafer al-Sadiq (a. s) que 
quien recite Dua’a-e-Ahad durante cuarenta días, 
después de las oraciones de la mañana, estará 
entre los ayudantes del duodécimo Imam (a. s).
La visita al santuario del Imam Hussein (a. s) así 
como a Masjid-e-Sahla durante 40 martes/jueves 
consecutivos también es muy recomendable y es 
uno de los actos que prometen la visita del duo-
décimo Imam (a. s).
Por lo tanto, mientras realizamos la ziyarah por 
el día de Arbain y conmemoramos el Arbain, 40 
días de luto del Imam Hussein (a. s), esperamos y 
rezamos para que estos cuarenta días de recuerdo 
del Imam Hussein (a. s) produzcan una transfor-
mación en nosotros, de manera que, ¡podemos 
continuar siguiendo el camino del Imam Hussein 
(a. s) y llevar adelante su mensaje de defender la 
justicia con verdadera fe y un fuerte sentido de 
sacrificio!

El secreto de número 40 y la importancia de Ziyarah por el día de Arbain
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de estos hermosos y espirituales rituales.
Y para que comprobéis que lo que digo es cier-
to, os dejo con una música que tengo grabada 
en mi memoria, y que cuando la escucho me 
transporta a esos días felices y a la vez doloro-
sos en la peregrinación de Arbaaen, en las ma-
ñanas tempranas desde Nayaf a Kerbala:
.de Zakerin ویلی یا حسین یا قتیل العبرات

Decía el geógrafo humanista Yi Fuan-Tuan en 
uno de sus libros que los ancestros crearon el 
mundo cantando. Cierto es que la música nos 
acompaña desde los orígenes de los tiempos. La 
música, como en cualquier otro ritual en el mun-
do, es fundamental para conectarnos y acercar-
nos al nacimiento de lo que conmemoramos —o 
celebramos—. En Ashura o, en el caso que nos 
toca, Arbaeen, la música está por todos los lados 
para aproximarnos en forma de trance y dolor al 
martirio del Hussein (La Paz sea con él).

Comprender el sentimiento de dolor
A lo largo de mi experiencia con los rituales 
shiíes he podido comprobar lo importante que 
es la música para poder comprender el senti-
miento de dolor de los musulmanes de la prin-
cipal rama del islam hacía el martirio del Imán 
Hussain en la batalla e Kerbala. Es parte de su 
cosmovisión.
Recuerdo en mis diferentes experiencias con la 
peregrinación de Arbaeen, lo poco que dormía 
por esos días, lo temprano que despertaba, y 
como lo hacía todos los días con música. Mi 
compañero Sheij Mohammad siempre me des-
pertaba con música y cánticos relacionados con 
Arbaeen. Y tengo que ser sincero, me desper-
taba con mejor ánimo para enfrentar el ritmo. 
Tengo guardado esos momentos con mucho 
cariño en mi cabeza.

Diferentes formas de cánticos
Como todo lo que tiene calado en la vida, evo-
luciona. La música que he podido escuchar a lo 
largo de mis distintas experiencias en Arbaeen, 
también está cambiando. Hay gente que pre-
fiere música y cánticos más conservadores, ar-
caicos, más tradicionales, y otros, casi siempre 
los más jóvenes, prefieren la evolución de esta: 
Una reinterpretación que a veces podría pare-
cer música disco, pero que sólo es una forma 
distinta de entrar en trance.  Algunos religiosos 
más críticos tienen dudas de donde están los lí-
mites de esas reinterpretaciones musicales por 
muchos motivos. El debate está abierto, y esto 
lo pude comprobar en distintas charlas que 
tuve en el camino de Arbaaen con amigos.

Las similitudes entre rituales 
Después está otro tema muy interesante. Las si-
militudes que existen entre distintas religiones y 

rituales con respecto la música. Yo, que soy cris-
tiano, mis primeras experiencias que tuve con 
Ashura y Arbaeen fueron reveladoras para dar-
me cuenta de que no somos tan diferentes. En 
la Semana Santa de Andalucía, en concreto en 
la de Sevilla, mi ciudad, pero también a lo largo 
del sur de Europa la música también se utiliza 
como ritual de trance. En las cofradías de Sevilla 
sacamos distintas alegorías a la pasión de Cristo 
acompañadas con tambores y cornetas. Los ni-
ños en los días previos a esta celebración tocan 
sus tambores y portan trompetas de juguetes fa-
bricadas especialmente para lo más pequeño. Yo 
he visto lo mismo en Teherán, niños tocar tam-
bores para recrear estos momentos especiales. 
Acostumbrado, en Ashura y Arbaen, a canticos 
y al famoso ritual chií de golpearse el pecho al 
ritmo de la música, me sorprendió mucho en 
mi experiencia hacia el santuario del Imán Hus-
sain en Kerbala con la Heiat Honar observar 
que utilizaban también tambores y cornetas. 
Con ciertas diferencias de como la utilizamos 
en los rituales de Andalucía en España, ambas 
son idénticas en su cometido, tocar y repetir 
hasta que entremos en leve trance y concentra-
ción para el cometido. 
Personalmente, para mí, la experiencia espiri-
tual con los rituales chiíes de Ashura y Arbaeen 
que he tenido en estos últimos años me han 
hecho convencerme del papel tan importante 
que juega la música en estos. Los recuerdos que 
guardo de ellos van ligado a la memoria de la 
música. Despertar todas las mañanas en Irak con 
la música. Recuerdo niños cantando a orillas del 
Éufrates, otro que hacían el ritmo con su boca. 
Diferentes músicas y ritmos que hacen que re-
cordemos de una forma especial la experiencia 

Música ArbainPor: Pedro J. Saavedra 

 @Pedro_J_Saavedra
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Oh Hussein nieto del mensajero de Dios...
fuiste degollado solitario sediento
en las tierras ardientes de Karbalá...
Oh Hussein hijo de Ali ...
estabas sólo indefenso...
y has gritado...
¿Hay alguien quien me ayude? ...
los enemigos te atacaron brutalmente...
sabiendo que eras nieto del Profeta de Dios...
sin importarles ...
te han decapitado...
asesinando a todos tus compañeros e hijos...
llevaron cautivas a todas las mujeres y niños, ....
hoy más que nunca una vez estamos aquí . . .
repetidas veces exclamando...
Ojalá estuviéramos contigo
 ¡en aquel día …en aquel momento!
hoy después de 1442 años en el día de Arbain...
Oh seguidores del nieto del Profeta
Oh amantes (que reverencian) de Hussein
levantemos todos juntos para esta grandiosa celebración ....
es Arbain del amado....
donde miles de peregrinos de todas las creencias caminan 
rumbo a Karbalá...
para un nuevo pacto ...
con el Señor de los mártires...
con Hussein nieto del Mensajero de Dios...
Hoy aún seguimos
exclamando por ti
¡Oh Hussein!
dispuestos por ti ...
¡Oh Hussein!
con nuestra consigna siempre elevada de ...

¡LABAYKA OH HUSSEIN!
¡A TU SERVICIO OH HUSSEIN!

Nuevo pacto
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Arbain significa literalmente “cuadragésimo” en 
árabe y se usa como un nombre para el día que 
marca el cuadragésimo día a partir de la fecha de 
la tragedia de Karbalá, según el Islam. Este día 
cae en el vigésimo del mes de Safar del calendario 
islámico. Los santuarios de los mártires de Karbalá 
están situados en la misma ciudad de Irak .

80 kilómetros de la caminata 
Cada año, se organiza una marcha en la que los 
musulmanes y no musulmanes (principalmente 
musulmanes shiitas) recorren aproximadamen-
te 80 kilómetros desde la ciudad de Najaf hasta 
Karbalá.
Todo el recorrido se divide en 1.452 postes para 
la comodidad de los peregrinos, donde la distan-
cia entre cada poste es de 50 metros. El tiempo 
aproximado del recorrido es de 16 a 23 horas, 
pero los peregrinos continúan llegando a Karba-
lá después de caminar entre cuatro y cinco días.

El recorrido comienza oficialmente el 16 de Safar 
(este año sería 5 de octubre) cuatro días antes del 
día de Arbain. Se espera que los peregrinos lle-
guen a Karbalá la noche anterior al día de Arbain.
Los servicios gratuitos 
A lo largo de la ruta Najaf-Karbalá, se brindan 
alimentos y servicios como apoyo médico, alo-
jamiento, áreas de oración, lugares de descanso, 
refrigerios e incluso servicios de masajes gratuitos 
para quienes participan en la peregrinación. To-
dos estos servicios son prestados individualmente 
por ciudadanos iraquíes y también por algunas 
comunidades extranjeras. Los peregrinos suelen 
ser alojados de noche en mawkabs segregados por 
género, que son lugares con todos los servicios 
necesarios para pasar una noche. En mawkabs 
más grandes y mejor equipados, los peregrinos 
también cuentan con duchas para bañarse. A in-
tervalos, también se ve a los habitantes iraquíes 
ofreciendo a los peregrinos una noche de estancia 

o una comida en sus propias casas cercanas. Tam-
bién se ven guías y soldados del ejército a lo largo 
de la ruta con fines de orientación y seguridad.
Los peregrinos suelen llevar una sola mochila 
cada uno, que contiene todo lo que deseen llevar 
consigo para el viaje.
El Arbaeen Walk, es muy popular entre los mu-
sulmanes shiitas y millones de ellos participan 
en este viaje épico cada año y visitan a pie el 
santuario sagrado del Imam Hussein. En 2019, 
según la Fundación AK, unos 22 millones de pe-
regrinos llegaron a Karbalá.
El récord del Libro Guinness
Debería figurar en el Libro Guinness de los ré-
cords mundiales en varias categorías. La reunión 
anual más grande, la mesa de comedor continua 
más larga, la mayor cantidad de personas alimen-
tadas de forma gratuita, el grupo más grande de 
voluntarios que atienden un solo evento, todo 
bajo la inminente amenaza de atentados suicidas.

Lo que necesita saber sobre la peregrinación por el día de Arbain
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