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Ali Ibn Abi Talib 
 

Nombre y Linaje:  

 

His family lineage is AIi bin Abu Talib bin Abdul-Muttalib bin Hashim bin Abd 

Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luai bin Ghalib. 

 

El Profeta se dirigió a él como Abul-Hasan y Abu Turab. Su madre era Fátima 

bint Asad bint Hashim. Ella fue la primera Hachemita en casarse en una familia 

Hachemita, aceptó el Islam y emigró de Mecca. Ali era el primo y el yerno del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Era de estatura mediana, casi de estatura baja, con reducido cabello 

en la cabeza pero extendiéndose por todo el cuerpo, tenía la barba gruesa y 

complexión color trigo. 

 

Cualidades distintivas:  

Ali fue uno de los primeros que abrazaron el Islam. Fue uno de los que 

recolectaron el Corán y lo organizó ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Fue el primer califa de 

Banu Hashim. Desde la infancia nunca adoró ídolos. Mientras emigraba de la 

Mecca, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo dejó para entregar los fideicomisos a sus dueños. 

Después de cumplir con esta orden, también emigró a Madinah. 

 

Exceptuando la batalla de Tabuk, acompañó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a todas las batallas, 

ya que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo dejó a cargo de Madinah durante la dicha batalla. En la 

batalla de Uhud, Ali sufrió dieciséis heridas en su cuerpo. Con motivo de la 

batalla de Khaibar, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le entregó el estandarte del Islam con la 

profecía de que el portador del estandarte conquistaría Khaibar. 

 

Le gustaba mucho que lo llamaran 'Abu Turab' y expresaba felicidad siempre 

que se dirigían a él por este sobre nombre. Una vez estaba acostado en la 

mezquita y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص entró lo y despertó,  y él estaba cubierto de polvo, el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo sacudió diciendo: "Levántate, Abu Turab. " (Turab significa 

literalmente tierra o polvo.) 

 

Méritos:  

Sa'd bin Abu Waqqas relata que, con motivo de la batalla de Tabuk, el Profeta 

 le pidió a Ali que se quedara en Madinah.  Este le dijo: "Me estás dejando ملسو هيلع هللا ىلص

entre las mujeres y los niños". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "¿No estás contento de que te 

esté dejando atrás como Musa (Moisés) había dejado a Harun (Aarón), excepto 

que no habrá ningún Profeta después de mí?" 
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Con motivo de la batalla de Khaibar, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Mañana, le daré el 

estándar a quien conquistará el fuerte y ha complacido a Allah y a su Mensajero 

 A la mañana siguiente, todos los Compañeros esperaron ansiosos para ver ".ملسو هيلع هللا ىلص

quién era el afortunado. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llamó a Ali y le entregó la bandera. Y el 

fuerte fue conquistado como  se había profetizado. 

 

Cuando se reveló el Verso sobre Mubahalah, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص convocó a Ali, 

Fátima, Hasan y Husain y dijo: "¡Oh Allah! Estos son miembros de mi familia". 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo una vez: "Ali es amigo de quien es mi amigo". Luego agregó: 

"Allah ama a quien ama a Ali y muestra enemistad a quien es enemigo de Ali". 

Según informes, el Profeta dijo una vez: "Me han ordenado amar a cuatro 

personas". Cuando los Compañeros preguntaron sus nombres, reveló: "Ellos 

son Ali, Abu Dhar, Miqdad y Salman Al Farsi". 

 

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص formó lazos de hermandad entre los Compañeros, Ali se 

echó a llorar y dijo: "Ustedes han formado lazos de hermandad para todos 

menos para mí". Entonces el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Tú eres mi hermano en este 

mundo y el siguiente". 

 

Umar había dicho una vez: "Entre todos nosotros, Ali es el más prudente". 

Cuando alguien se refirió a Ali frente a Aishah, ella comentó: "Nadie más, que 

viva actualmente, está tan familiarizado con la Sunnah que Ali". Ammar bin 

Yasir informó que una vez que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo a Ali " los más insensibles 

de los hombres son dos: uno es Ahmar, quien sacrificó el dromedario del 

profeta Salih y el otro es el que con una Espada separe tu barba de tu cuerpo". 

 

Justicia y Palabras:  

Ali dijo una vez: "Agradezco a Allah que hasta mi enemigo busca mi opinión 

sobre temas religiosos. Mu'awiyah ha pedido mi opinión con respecto a la 

herencia de un eunuco. Le hice saber que el asunto se decide según la forma 

de sus partes privadas. Si son similares a los hombres, caen bajo la ley de la 

herencia de los hombres; si son como mujeres, serán tratados como mujeres". 

Cuando Ali 4 llegó a Basrah, Ibn Al-Kawwa 'y Qais bin Ubadah se acercaron a 

él y le dijeron: "Algunas personas dicen que el Profeta había prometido que tu 

serias el califa después de él. ¿Quién podría ser más confiable que tú en este 

asunto?, por eso te pedimos la verdad". Él respondió: "Es falso que el Profeta 

me haya prometido tal cosa. Si hubiera sido así, ¿cómo podría haber permitido 

que Abu Bakr y Umar se pararan en el púlpito del Profeta y no los matara con 

mis propias manos, aunque  lo hubiese hecho solo". 
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Luego dijo: "La verdad es que cuando la enfermedad del Profeta empeoró, le 

pidió a Abu Bakr que dirigiera las oraciones. Cuando Aishah, la Madre de los 

creyentes, intentó impedirle que diera tal orden". , dijo enojado: "Son  como las 

mujeres de la época de Yusuf. No tomen a nadie, excepto a Abu Bakr". El día 

que el Profeta falleció, pensé en el asunto y también acepté como líder para 

mis asuntos mundanales aquel que el Profeta había elegido para nuestros 

asuntos religiosos, porque él era nuestro líder en nuestros asuntos religiosos y 

también en nuestros asuntos mundanos.Y así pensamos que Abu Bakr se lo 

merece y tomamos  Bai'ah (juramento de lealtad) de su mano y nadie se opuso. 

Yo también le serví en letra y espíritu, le obedecí de todo corazón, luché como 

miembro de su ejército y acepté todo lo que me dio. Falleció nombrando a 

Umar como califa. También traté a Umar así y cumplí sus órdenes sin fallar. 

En la víspera de la muerte de Umar, pensé que emitiría órdenes a favor de mi 

califato con la mirada puesta en que yo era uno de los primeros en abrazar el 

Islam, mi relación con el Profeta y otras cualidades. Pero, sin embargo, temía 

las consecuencias de elegir a un hombre de su propia elección. Si hubiera sido 

un hombre que se hubiera fijado en sus familiares, habría preferido a su hijo. 

En conclusión, la tarea de elegir un califa  llegó a manos de los Quraish. 

 

Cuando se reunieron para este propósito, pensé que no me  ignorarían. Abdur-

Rahman bin Auf nos hizo prometer que todos obedeceríamos al elegido como 

califa. Entonces tomó la mano de Uthman. De esto entendí que se me había 

hecho prometer para apoyar a alguien más. Así que tomé a Bai'ah de la mano 

de Uthman y le serví como lo hice con Abu Bakr y Umar. Cuando él también 

falleció, pensé que aquellos que ya habían pasado fueron elegidos como 

nuestros Imam (líderes) Me preparo para aceptar el Bai'ah. Así, la gente de 

Mecca y Madinah y Kufah y Basrah se levantaron para darme el Bai'ah 

(juramento de lealtad). Ahora un hombre se ha hecho pasar por mi rival que no 

es como yo en relación o conocimiento o en orden de precedencia al abrazar 

el Islam, aunque fuese yo  merecedor del califato". 

 

Una cierta persona le dijo a Ali: "Una vez dijiste durante un discurso: '¡Oh, Allah! 

Concédeme habilidades como las que le diste a los Califas Justos. ¿Quiénes 

eran los Califas correctamente guiados a tus ojos? Al escuchar esto, Ali 

respondió con lágrimas en sus ojos: "Esos son mis amigos Abu Bakr y Umar. 

Ambos eran líderes de los guiados y jefes del Islam. Los Quraish los siguieron 

y alcanzaron la salvación". 

 

Ali aborrecía las mentiras. Una vez estaba diciendo algo cuando cierta persona 

lo acusó de estar mintiendo. Ali lo maldijo, con el resultado de que la persona 

perdió la vista antes de abandonar la asamblea. 
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Una vez dos personas se sentaron a comer. Uno tenía cinco panes y el otro 

tres. Mientras tanto, una tercera persona vino y lo invitaron a compartir con 

ellos. Cuando la tercera persona estaba a punto de irse, les dio ocho dírhams 

por lo que había comido. Después de que dejó la escena, surgió una disputa 

sobre la división de los ocho dírhams. El hombre con cinco hogazas de pan 

reclamó cinco dírhams para sí mismo y tres dírhams para su compañero. La 

persona que tenía tres panes insistía en la mitad de la cantidad, cuatro 

dírhams. Esta disputa se hizo tan intensa que llevaron el asunto a Ali. Le dijo 

al hombre que tenía tres panes: "Tu pan era menos en número, así que tres 

dírhams son más que lo justo; es mejor que lo aceptes". Pero se negó a cumplir 

con el juicio. Entonces Ali le dijo:" Ahora solo recibirás un dírham como tu parte, 

mientras que tu compañero recibirá siete dírhams". Al escuchar esto, se quedó 

asombrado. Sin embargo, mientras protestaba contra esta decisión, le pidió a 

Ali que lo ayudara a entender sus cálculos. Ali dijo: "¡Escucha! Había ocho 

panes en total. Como los panes no podían compartirse por igual, cada barra 

de pan tenía que ser dividida en tres pedazos, haciendo veinticuatro en total. 

Aunque, no se puede decir quién comió más que el otro, se puede suponer 

que cada uno de ustedes tomó un número igual de piezas, en otras palabras, 

cada uno de ustedes comió ocho piezas. Ahora, de las nueve piezas de tus 

tres panes, el tercer hombre comió solo una pieza y ocho piezas fueron para 

ti; mientras que de las quince piezas de los cinco panes de su pareja, la tercera 

persona comió siete piezas y ocho piezas fueron para su pareja. Dado que la 

tercera persona le dio ocho dírhams después de comer una pieza de su pan y 

siete piezas de las de su pareja, tiene derecho a tener solo un dírham mientras 

que siete dírhams deberían ser para tu compañero". Al escuchar esto, la 

persona que reclama la mitad del monto total accedió a un dírham sin albergar 

ninguna duda. 

 

Un hombre presentó una queja con Ali contra una persona que dijo que había 

copulado con su madre en un sueño. Ali dijo que dio su juicio: "El hombre que 

describe el sueño debe estar parado al sol, y su sombra debe ser azotada". 

 

Dichos sabios:  

 

Se dice que Ali dijo: "Oh gente! establezcan relaciones cercanas con sus 

lenguas y cuerpos, y mantengan una distancia de sus corazones y acciones. 

El hombre, en el Día del Juicio, obtendrá de acuerdo con lo que ha hecho y 

acompañará a los que había amado. Hagan un esfuerzo supremo para que sus 

acciones sean aceptables, ya que ninguna acción encuentra aceptación sin 

piedad y sinceridad. Oh erudito del Corán, sé quien actúa sobre el Corán. Un 

erudito es aquel que actúa sobre lo que ha leído y produce una cercanía entre 

su conocimiento y sus hechos. Llegará un momento en que habrá una gran 

disparidad entre los actos y el conocimiento. Se sentarán en un círculo para 
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alabarse los unos a los otros  y pedirán al que venga a unirse a ellos que se 

siente lejos. Recuerden que las obras no tienen lugar en las asambleas sino 

en relación a Allah El todopoderoso. La Belleza del buen carácter es la esencia 

del hombre. La sabiduría es su ayudante y los modales, su legado. ''La 

Barbarie es peor que la arrogancia''. 

 

Una persona se acercó a Ali y le dijo: "Explícame qué es el destino". Él dijo: 

"No lo preguntes, porque es un camino oscuro". Volvió a hacer la misma 

pregunta y recibió una respuesta similar: "Trata de no sumergirte en ello porque 

es un mar profundo". Le hizo la misma pregunta una vez más y Ali respondió. 

Es el secreto de Allah y lo ha mantenido oculto, ¿por qué tratas de explorarlo? 

"Cuando repitió su pregunta otra vez, Ali dijo. Dime si Allah el Todopoderoso 

te ha hecho de acuerdo con Su Voluntad o según tu elección." Él dijo: "Allah 

me ha hecho conforme a su voluntad". Entonces Ali dijo: "Entonces Él es libre 

de hacer uso de ti según su voluntad, ¿cuál es tu elección entonces? 

 

"Cada problema tiene su límite y cuando inflige a cualquiera, llega a su 

extremo. Por lo tanto, quienquiera que esté afectado, no debe dedicarse a 

encontrar remedios, ya que estará más afligido". "otorgar es dar cuando se le 

pide y dar sin pedir es benevolencia. La negligencia en la oración, el deseo de 

subsistencia y la disminución del gusto son castigos por un pecado". 

 

Ali le dijo a Hasan en su último consejo: "La sabiduría es la más grande riqueza, 

mientras que la estupidez es el peor pauperismo; La arrogancia es el 

salvajismo más grave y la belleza de los modales es la mayor generosidad. 

Evita la compañía de una persona estúpida porque quiere beneficiarte pero te 

hace daño. Mantente alejado de un mentiroso, porque te acerca a lo que está 

lejos y te aleja de lo que está más cerca. Mantente alejado de un avaro, ya que 

te hará renunciar a lo que más deseas. Aléjate de la compañía de un 

transgresor, porque te venderá por un precio muy bajo. Nadie debe temer 

nada, excepto el pecado, y no esperar nada de nadie excepto de Allah. Uno no 

debe avergonzarse de saber lo que le es desconocido. Cuando se le pregunta 

a un erudito sobre algo desconocido para él, debe decir sin vacilar; 'Allah sabe 

más'. Paciencia y fe son como la cabeza y el cuerpo, cuando la paciencia se 

va. La fe tampoco permanece, porque ¿cómo puede existir un cuerpo sin una 

cabeza? Un Faqih (jurista islámico) es uno que no permite que nadie pierda su 

fe en Allah, ni permite  cometer pecados, ni le hace temer  el tormento de Allah, 

ni le permite inclinarse a nada más que evite su cercanía al Corán. Las 

granadas se deben comer junto con la piel delgada entre los granos, ya que 

ayuda a digerir los alimentos con su entrada en el estómago. Pronto llegará un 

momento en que un creyente sea más bajo que el esclavo ordinario". 

 

 



 La Historia del Islam Vol 1 Capítulo 4, Segunda parte 

 

  

ISLAMENESPANOL.CO 6 

 

 

 

Eventos Importantes del Califato de Ali 
 

Bai'ah del Califato 

 

Una semana después del martirio de Uthman bin Affan,  El Bai'ah a Ali 

(juramento de lealtad) se dio en Dhul-Hijjah 25, 35 DH, Madinah. Tras el 

martirio de Uthman bin Affan, sus asesinos estaban tomando fuerza en 

Madinah. 

 

Al principio, obligaron a la gente de Medina a elegir un califa a la fuerza. La 

mayoría de los manifestantes se inclinaron hacia Ali y la misma situación 

prevaleció en toda la ciudad. Cuando la gente fue a Ali para tomar a Bai'ah, 

dijo: "Acepto su lealtad, pero esto no es suficiente a menos que los 

Compañeros de Badr me acepten como califa". Al escuchar esto, fueron a los 

Compañeros de Badr y los trajeron en grupo ante Ali. Primero, Malik Ashtar 

tomó el Bai'ah mientras los demás lo seguían. 

 

Ali les pidió que averiguaran las intenciones de Talhah y Zubair Después de 

esto, Malik Ashtar visitó a Talhah y Hukaim bin Jabalah a  Zubair y ambos 

fueron traídos ante Ali, quien les dijo que estaba listo para tomar Bai'ah a 

manos de cualquiera que deseara convertirse en el Califa. 

 

Ellos rechazaron rotundamente la oferta. Luego se les pidió que tomaran Bai'ah 

a manos de Ali. Ante esto, comenzaron a reflexionar. Entonces Malik Ashtar le 

dijo a Talhah sacando su espada: "El asunto se debe decidir ahora". 

 

En respuesta a la demanda de la situación, Talhah le dijo a Ali: "Tomaré el 

Bai'ah siempre que y cuando emitas las órdenes para tomar acción de acuerdo 

con los límites establecidos por el Libro de Allah y la Sunnah de Su Mensajero, 

y hagas ejercer la ley de Qisas (represalia) sobre los asesinos de Uthman. Ali 

prometió hacer lo necesario. Talhah tomó Bai'ah extendiendo su mano que se 

había debilitado después de las heridas que recibió durante la batalla de Uhud. 

Algunas personas lo tomaron como un mal presagio. Zubair también acordó 

tomar el Bai'ah con las mismas condiciones expuestas por Talhah. Cuando se 

le acercaron a Sa'd bin Abu Waqqas, cerró sus puertas diciendo. "Lo haré 

después de que otros lo hayan hecho". Él, sin embargo, les dijo que no 

esperaran nada malo de él. Ali no lo presionó más. 

 

Abdullah bin Umar respondió de la misma manera que Sa'd bin Abu Waqqas 

Malik Ashtar sacó su espada para matarlo pero Ali se interpuso para evitarlo. 

Abdullah bin Umar luego se fue a Mecca para realizar la Umrah (la 
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peregrinación menor). Algunos advirtieron a Ali sobre las actividades de 

Abdullah. Ali estaba a punto de enviar personas para arrestarlo cuando Umm 

Kulthum, la esposa de Umar y la hija de Ali intervinieron y lo convencieron de 

la inocencia de Abdullah, y así Ali quedó satisfecho. 

 

Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Hassan bin Thabit, Ka'b bin 

Malik, Abu Saeed Khudri, Nu'man bin Bashir, Zaid bin Thabit, Mughirah bin 

Shuhah y Abdullah bin Salam también rechazaron apoyar al nuevo Califa. 

Muchos otros, particularmente Banu Umayyah, se mantuvieron alejados y se 

fueron a Siria sin demora. Ali les pidió a los Compañeros que se quedaron en 

Medina que explicaran su negativa. Argumentaron que querían mantenerse 

neutrales debido al estado predominante de disturbios y asesinatos. 

 

Ali entonces quería que Marwan bin Al-Hakam apareciera, pero él había 

desaparecido. Cuando le preguntaron a Na'ilah, la esposa de Uthman, los 

nombres de los asesinos, solo pudo describir la apariencia física de dos de 

ellos, pero no pudo decir sus nombres. Cuando se le preguntó acerca de 

Muhammad bin Abu Bakr, dijo que había entrado pero se había marchado 

antes del asesinato. Algunas personas de Banu Umayyah recogieron los dedos 

cortados de Na'ilah y la ropa manchada de sangre, y se dirigieron a Siria para 

encontrarse con Mu'awiyah bin Abu Sufyan. 

 

Segundo día del Califato  

Al día siguiente, Talhah y Zubair llamaron a Ali y dijeron que le habían 

prometido su apoyo a condición de que se tomaran medidas de represalia 

contra los asesinos de Uthman. Si él no ejercía el Qisas (represalia), su Bai'ah 

quedaría como nulo e inválido. Ali dijo: "ejerceré el Qisas necesario de los 

asesinos de Uthman, y haré justicia. Pero en este momento los manifestantes 

son demasiado fuertes y el estado del califato aún no se ha consolidado. Sólo 

puedo prestar atención a esto después del regreso a la normalidad. Nada se 

puede hacer en este momento". Ambos volvieron a casa. Pero los susurros y 

murmullos empezaron. Los alborotadores y los asesinos de Uthman se 

preocuparon por su seguridad, mientras que otros estaban insatisfechos con 

Ali por su falta de acción. Así comenzó a acumularse la oposición al califato de 

Ali. El nuevo califa quedó desamparado por las circunstancias. 

 

Desobediencia de los Rebeldes 

Tres días después de asumir el cargo del califato, Ali pidió a la gente de Kufah, 

Basrah y Egipto que regresaran a sus respectivos lugares, pero Abdullah bin 

Saba se negó a obedecer sus órdenes y la mayoría de los manifestantes se 

pusieron del lado de él. Fue, en verdad, el mayor mal presagio para el califato 

de Ali que aquellos que se negaron a obedecer sus órdenes eran, 

aparentemente, los más fuertes partidarios y seguidores del nuevo califa. Una 
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vez más, Talhah y Zubair llamaron a Ali y le pidieron que los enviara a Basrah 

y Kufah para poner orden ya que tenían muchos seguidores entre ellos. Pero 

Ali tenía sospechas y no lo permitió. 

 

Consejo útil de Mughirah y Ibn Abbas 

En el tercer o cuarto día después de ser instalado como Califa, Ali emitió 

órdenes de deposición de todos los gobernadores nombrados por Uthman bin 

Affan y los reemplazó con los suyos. Al saber esto,  Mughirah bin Shu'bah, un 

hombre con visión de futuro y pariente cercano de Ali lo llamó y le dijo que su 

decisión de impedir que Talhah y Zubair salieran de Madinah tendría un efecto 

adverso en el Quraish, y perdería gran parte su simpatía. Además, él (Ali) había 

depuesto a los gobernadores del período de Uthman apresuradamente. 

Aconsejó a Ali que dejara a esos gobernadores en sus lugares y simplemente 

buscara su obediencia. Ali rechazó totalmente el consejo de Mughirah. 

 

Al día siguiente, Mughirah volvió a Ali en presencia de Abdullah bin Abbas 

Durante la conversación, aconsejó a Ali deponer sin demora a los 

gobernadores del período de Uthman. Consejo que estaba en clara 

contradicción con lo dicho anteriormente, Abdullah bin Abbas comentó cuando 

se fue (Mughirah), "Mughirah te había dado un sabio consejo ayer, pero te ha 

engañado hoy. Cuando Ali pidió su opinión, dijo:" Hubiese sido mejor que te 

hayas ido de Medina cuando Uthman fue asesinado. Pero ahora, la demanda 

de la razón es que mantengas intactos a los gobernadores de Uthman hasta 

que tu califato gane estabilidad. Si actúas demasiado rápido y destituyes a los 

gobernadores, Banu Umayyah levantará dudas en la mente de las personas 

diciendo que fueron depuestos por exigir Qisas". 

 

Al oír esto, Ali dijo: "enderezaré a Mu'awiyah con mi espada y no haré 

concesiones". Ibn Abbas dijo:" Eres un hombre valiente sin duda, pero el 

Profeta ha dicho: "La guerra es engaño". (Bujari: 3030) Entonces, si sigues mi 

consejo, te sugeriré algo tal que, si lo pones en práctica, Banu Umayyah 

seguramente se quedará sin encontrar ninguna salida. "Ali dijo:" No poseo 

rasgos de carácter como tú ni como Mu'awiyah". Ibn Abbas dijo:" En mi opinión, 

es mejor que te vayas a Yanbu y te quedes allí encerrado. En tal caso, los 

árabes irán de un lugar a otro sin encontrar un hombre digno como tú. Pero si 

vas con los asesinos de Uthman, te acusarán de ser un cómplice de dicho acto 

atroz. "Ali dijo:" No considero apropiado actuar según tu consejo; más bien 

deberías seguir lo que te digo". Ibn Abbas dijo:" Sin duda, es apropiado para 

mí cumplir tus órdenes. "Entonces Ali dijo:" Quiero enviarte como gobernador 

de Siria en lugar de Mu'awiyah". Ibn Abbas dijo: "Mu'awiyah es un hermano 

ancestral de Uthman bin Affan, mientras que yo estoy relacionado contigo. Así 

que me matarán o me arrestarán a mi entrada en Siria. Es mejor que primero 

entres en correspondencia con Mu'awiyah y te del Bai'ah. "Pero Ali rechazó la 
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propuesta. Mughirah bin Shu'bah fue testigo de que Ali no siguió los consejos 

de Ibn Abbas ni los suyos. Mughirah dejó a Madinah y se fue a Mecca. 

 

Destitución e instalación de los nuevos Gobernadores. 

Ali nombró a Uthman bin Hunaif para Basrah, Umarah bin Shihab para Kufah, 

Ubaidullah bin Abbas para Yemen, Qais bin Sa'd para Egipto y Sahl bin Hunaif 

para Siria. Cuando Uthman bin Hunaif llegó a Basrah, algunas personas lo 

aceptaron de inmediato y mostraron su obediencia, pero otras se quedaron 

calladas para seguir a la gente de Madinah. 

 

Umarah bin Shihab se dirigía a Kufah cuando Tulaihah bin Khuwailid apareció 

y le aconsejó que regresara porque la gente de Basrah no quería un reemplazo 

para Abu Musa Ash'ari. Y si rechazaba su consejo, lo mataría allí mismo. 

Siguiendo este consejo volvió. 

 

Ya'la bin Munyah, el gobernador de Yemen, partió hacia Mecca antes de que 

el nuevo gobernador Ubaidullah bin Abbas llegara allí para hacerse cargo de 

forma pacífica. 

 

Cuando Qais bin Sa'd llegó a Egipto, algunas personas prometieron su lealtad 

mientras otros la demoraron; aún otros dijeron que no querían hacer nada 

antes de la llegada a Egipto de sus compañeros de Medina. 

 

En el camino a Siria, Sahl bin Hunaif se reunió en Tabuk con varios jinetes que 

preguntaron por él. Tras decirles que él iba como gobernador de Siria, le dijeron 

en tono firme: "Si vas a Siria nombrado por alguien que no sea Uthman, es 

mejor que regreses". Sahl volvió de allí. Cuando llegó a Madinah, otros 

gobernadores también habían llegado a la capital del Islam. 

 

Jarir bin Abdullah Al-Bajali era gobernador de Hamadan en el momento del 

martirio de Uthman Ali, le escribió para que viniera a él a Medina después de 

prestar juramento de lealtad de la gente de su Provincia, y seguidamente llegó 

a Madinah. 

 

El Apoyo de Mu'awiyah a la Verdad 

Ali envió una carta a Abu Musa Ash'ari a través de Ma'bad Aslami. En 

respuesta a la carta, Abu Musa le hizo saber: "La gente de Kufah ha tomado el 

juramento de lealtad en mis manos. La mayoría de ellos lo han hecho 

complacidos, mientras que otros se muestran reacios". Esta carta le dio cierta 

satisfacción. Aproximadamente al mismo tiempo, se envió una carta a 

Mu'awiyah a través de Jarir bin Abdullah y Sabrah Al-Juhani en Damasco. 

Durante tres meses no hubo respuesta y Mu'awiyah hizo esperar al emisario 

del Califa. Después de eso, le entregó una carta sellada a su emisario Qabisah 
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Absi y lo envió acompañado por Jarir bin Abdullah. La carta estaba claramente 

dirigida a Ali. Llegaron en el mes de Rabi 'Al-Awwal 36 DH. El emisario le 

entregó la carta de Mu'awiyah a Ali. Cuando se abrió el sobre, no contenía 

ninguna carta. Ali miró hacia el emisario enojado. El emisario se estremeció 

desde dentro y dijo: "Soy un emisario y la seguridad de la vida es mi derecho". 

Ali dijo: "Sí, estás a salvo". El emisario luego dijo: "Nadie te ofrecerá apoyo. He 

visto sesenta mil almas llorando sobre la camisa ensangrentada de Uthman 

bin Affan. También pusieron la camisa en la gran mezquita de Damasco para 

provocar al pueblo". Ali dijo: "Ellos quieren tomar la venganza de Uthman sobre 

mí aunque yo soy inocente de la sangre de Uthman. Que Allah haga justicia 

sobre los asesinos de Uthman. "Diciendo esto, devolvió el emisario a 

Mu'awiyah.  

 

Desviación de los seguidores de Ibn Saba 

Los manifestantes y los seguidores de Abdullah bin Saba abusaron del 

emisario y quisieron golpearlo, pero algunas personas lo salvaron y pudo llegar 

a Damasco. Jarir bin Abdullah también fue acusado de ser parte de las 

actividades conspirativas de Mu'awiyah debido a su larga estancia en 

Damasco. Como resultado de esta acusación, se sintió tan frustrado que fue a 

Qarqisiah en lugar de a Madinah. Mu'awiyah más tarde lo llamó a Damasco a 

través de un mensajero. 

 

Preparativos para la invasión en Siria 

Cuando la gente de Al-Madinah se enteró de la tensión en las relaciones entre 

Ali y Mu'awiyah temían aún más matanza. Enviaron a Ziyad bin Hanzalah hacia 

Ali para que lo suavizara. Ali le pidió que se preparara. "¿Para qué?" Preguntó 

Ziyad. "Por invadir Siria", respondió Ali firmemente. "Debes tratar con ellos de 

manera educada", sugirió. "No, los insurgentes deben ser castigados", dijo Ali. 

Al conocer las intenciones de Ali, tanto Talhah como Zubair llamaron a Ali y le 

pidieron permiso para ir a Mecca para realizar la Umrah. Ali les permitió salir 

de Madinah ya que cualquier detención adicional, no era razonable. Luego 

anunció a lo largo de Madinah que se prepararan para la invasión de Siria. 

Además, escribió cartas a Uthman bin Hunaif en Basrah, Abu Musa en Kufah 

y Qais bin Sad en Egipto para hacer preparativos militares de sus respectivos 

recursos y enviarlos a Madinah inmediatamente. 

 

Acción militar contra los musulmanes 

Cuando la mayoría de la gente de Al-Madinah se preparó para este propósito, 

Ali dejó Madinah a cargo de Qatham bin Abbas  y nombró a su hijo Muhammad 

bin Hanafiyah el abanderado del ejército islámico. Abdullah bin Abbas, el oficial 

al mando de la derecha y Amr bin Abu Salamah, el de la izquierda, mientras 

que puso a Abu Laila bin Al-Jarrah, el hermano de Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 

en la vanguardia. Sin embargo, tuvo la cautela de no involucrar a nadie de 
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entre los manifestantes en ningún servicio militar. Ali no había terminado de 

asignar posiciones militares cuando recibió la noticia de que los Mecanos 

estaban haciendo preparativos contra él. Tras esta noticia pospuso su marcha 

contra Siria. 

 

Preparativos de la Madre de los Creyentes en Mecca 

Ya se ha mencionado que Aishah había regresado a Mecca al escuchar las 

noticias del martirio de Uthman. Al regresar, también le informaron que la gente 

de Al-Madinah había dado juramento de lealtad a manos de Ali. Regresó a 

Mecca en tal estado que la gente se agrupaba alrededor de su caballo. 

 

Les dijo: "Por Allah Uthman ha sido asesinado sin ninguna culpa y me vengaré 

en su favor. Es desafortunado que la gente reunida de las afueras de las 

ciudades y los bosques, y los esclavos de Madinah se opusieran a Uthman 

simplemente porque Él había nombrado gobernadores entre nuestros jóvenes, 

aunque sus predecesores también lo habían hecho. Cuando los manifestantes 

no pudieron establecer su reclamo, se levantaron contra Uthman y cometieron 

una violación de confianza. Ellos derramaron la sangre declarada prohibida por 

Allah el Todopoderoso; en la ciudad en la que Allah el Todopoderoso hizo el 

lugar de migración para Su Mensajero y lo hicieron en el mes en que las 

hostilidades están prohibidas y saquearon propiedades ilegalmente. ¡Por Allah! 

Incluso un dedo de Uthman es superior a todo el mundo. Uthman es libre de la 

culpa que le han impuesto". 

 

Abdullah bin Amir Hadrami era el gobernador de Mecca designado por Uthman 

bin Affan. Cuando escuchó a Aishah, dijo con firmeza: "Seré el primero en 

vengarme de la sangre de Uthman". 

 

Al escuchar esto, todos los hombres de Banu Umayyah que habían llegado a 

Mecca después del martirio de Uthman, se levantaron para apoyar la acción 

contra los asesinos. Saeed bin Al-As  y Walid bin Uqbah también estaban entre 

ellos. Abdullah bin Amir había llegado a Mecca después de ser depuesto de la 

gobernación de Basrah, mientras que Yala bin Munyah había venido de Yemen 

junto con seiscientos camellos y seiscientos mil dinares. Todos se reunieron 

para encontrar una manera de vengar la sangre de Uthman. 

 

Cuando Talhah y Zubair llegaron a Mecca desde Al-Madinah, Aishah envió a 

buscar a ambos y les preguntó sobre su llegada a la Mecca. Dijeron que debido 

a que los manifestantes estaban en control, los nobles y sabios no podían vivir 

en Madinah. Aishah luego dijo: "Deberían levantarse contra ellos junto con 

nosotros". Ambos expresaron su favor y apoyo a este plan. Toda la población 

de la Mecca obedeció a la Madre de los creyentes. Cuatro personas, Abdullah 

bin Amir y Ya'la bin Munyah, los ex gobernadores de Basrah y Yemen, Talhah 



 La Historia del Islam Vol 1 Capítulo 4, Segunda parte 

 

  

ISLAMENESPANOL.CO 12 

 

y Zubair, estaban entre los comandantes del ejército de Aishah a los cuales se 

les consideraba hombres de sentido y determinación. 

 

Al principio,  alguien sugirió proceder a Siria evitando Medina. Pero la 

propuesta se dejó de lado debido al poder y la capacidad de Mu'awiyah de 

mantener a Siria intacta. Luego surgió la propuesta de proceder a Basrah 

porque Abdullah bin Amir tenía un círculo considerable de amigos y 

simpatizantes, y Talhah también tenía influencia sobre la gente de Basrah. Así 

tenían la esperanza de obtener mucho apoyo allí. 

 

Alguien sugirió enfrentar las eventualidades en la Meca, pero Abdullah bin Amir 

dijo que los Mecanos no podrían resistir el ataque del ejército de Madinah. 

Además, las fuerzas conjuntas de Mecca y Basrah serían suficientes para 

enfrentar cualquier peligro. En resumen, la propuesta obtuvo un apoyo general 

y la preparación para Basrah comenzó a pleno rendimiento. Otras de las 

madres de los creyentes también expresaron su deseo de acompañar a 

Aishah. Cuando contactaron a Abdullah Umar, suplicó en apoyo a la gente de 

Medina. También detuvo a Hafsah de acompañar a Aishah a Basrah. Mughirah 

bin Shu'bah también había llegado a Mecca, él también acompañaba al 

ejército. 

 

Salida de Mecca a Basrah 

Abdullah bin Amir y Yala bin Munyah habían llegado a Mecca con una gran 

cantidad de dinero y bienes de Basrah y Yemen. Así, tomaron parte activa en 

la organización del ejército de Aishah. Antes de la partida, se anunció en Mecca 

que Aishah, Talhah y Zubair partían hacia Basra y que los simpatizantes con 

el Islam y los que exigían represalias por la sangre de Uthman eran 

bienvenidos a unirse a su partido.  Así, un ejército de mil quinientas personas 

marchó hacia Basra. La gente comenzó a unirse en el camino y el ejército muy 

pronto aumentó a tres mil. Umm Fadl bint Al-Harith, la madre de Abdullah bin 

Abbas, estaba con la fuerza. Envió a Zafar, una persona de la tribu Juhainah 

como mensajero a Ali, con una carta que contenía una descripción detallada 

de la misión. 

 

Las otras Madres de creyentes que acompañaban a Aishah regresaron a Al-

Madinah desde Dhat-Irq. Mughirah bin Shu'bah, Saeed bin Al-As y algunos 

otros también dejaron el ejército debido a algunas diferencias. 

 

El Gobernador de Basra se opone al Plan 

Cuando el ejército se acercó a Basrah, Aishah envió a Abdullah bin Amir a la 

ciudad con cartas dirigidas a los distinguidos de Basra y esperaron su 

respuesta. Cuando Uthman bin Hunaif, el gobernador de Basra se enteró de la 

llegada de Aishah,  envió una comisión  de influyentes de Basra como 
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emisarios. Preguntaron por la razón de su llegada. Dijo: 'Los alborotadores y 

los malhechores de algunas tribus han difundido rumores para crear confusión 

en las filas musulmanas y dañar al Islam. Por lo tanto, he venido a poner en 

orden tales elementos y familiarizarlos con los hechos reales. "Se levantaron y 

llamaron a Talhah y Zubair y les hicieron la misma pregunta. Dando su propia 

razón, dijeron:" Hemos venido para vengar la sangre de Uthman. "Ellos 

dijeron," No habéis tomado Bai'ah a manos de Ali?" Ellos respondieron, "Sí, le 

prometimos apoyo a Ali siempre y cuando vengue la sangre de Uthman. 

Además, habían espadas colgando sobre nuestras cabezas". Los emisarios 

volvieron a Uthman bin Hunaif en Basrah y le comunicaron todo el relato. 

Escuchó todo esto con un elemento de confusión y les pidió su opinión. Le 

aconsejaron que fuera paciente. Pero expresó su resolución de mantenerlos a 

raya hasta la llegada de Ali. Los emisarios se fueron y se encerraron. 

 

Uthman bin Hunaif llamó a la gente de Basra para que se preparara para pelear 

y reunirse en la mezquita. Cuando la gente se reunió, Uthman bin Hunaif le 

pidió a un hombre llamado Qais que se dirigiera a la audiencia. Dijo: "¡Gente! 

Si Talhah, Zubair y su gente han venido a buscar seguridad, algo anda mal 

incluso para las aves de Mecca que están a salvo y nadie puede hacerles 

ningún daño. Y si han llegado para vengar la sangre de Uthman Bin Affan, 

entonces no somos los asesinos. Parece más apropiado enviarlos de vuelta 

con honor". Al escuchar esto, Aswad bin Sari 'Sa'di se levantó y dijo: "No han 

venido aquí acusándonos de ser los asesinos de Uthman bin Affan, sino a 

buscar nuestra ayuda contra los asesinos de Uthman bin Affan. "Con estas 

palabras pronunciadas en este momento, la gente se enfureció y atacaron a 

Qais y la sesión terminó en confusión y desorden. Sin embargo, se dieron 

cuenta de que Talhah y Zubair tenían seguidores en Basra. 

 

Arsenal de batalla 

Cuando Aishah se acercó a Mirbad al frente de su ejército, Uthman bin Hunaif 

salió con el suyo y se trazó una línea de batalla. Talhah estaba en el ala 

derecha y Zubair en la izquierda. Cuando los dos ejércitos se encontraron cara 

a cara, Talhah emergió en primer lugar y describió las excelencias de Uthman 

después de glorificar a Allah el Todopoderoso, y luego hizo un llamamiento 

para vengar la sangre del martirizado. Luego salió Zubair y testificó lo que 

Talhah había dicho. Después de esto, Aishah pronunció algunas palabras con 

un sabio consejo. El impacto de su discurso dividió a la gente de Uthman bin 

Hunaif en dos grupos. 

 

Mientras que un grupo seguía firme, otro abandonó la idea de pelear porque  

pensaban que la lucha contra Talhah y Zubair no estaba justificada. Cuando 

Aishah, Talhah y Zubair, presenciaron la ruptura en sus filas, regresaron a su 

campamento. Sin embargo, Uthman bin Hunaif se mantuvo firme. Además, 
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envió a Jariah bin Qudamah a Aishah y dijo: "¡Oh, Madre de los creyentes! El 

asesinato de Uthman fue mucho mejor que tu partida en este camello 

miserable. Allah el Todopoderoso te ha hecho observar Hijab (velo) pero pones 

en desgracia dicho Hijab. Si has venido aquí por tu cuenta, es mejor que 

regreses a Madinah; si es por la fuerza, busca la ayuda de Allah". El discurso 

no había terminado cuando Hukaim bin Jabalah atacó al ejército de Aishah. 

Pero la batalla se detuvo en la noche. Al día siguiente, Hukaim bin Jabalah 

volvió a dibujar la línea de batalla y las dos fuerzas se atacaron entre sí. Hukaim 

fue asesinado en el campo de batalla y Uthman bin Hunaif tuvo que probar la 

derrota. 

 

Basrah fue capturada por Talhah y Zubair, Uthman bin Hunaif fue capturado 

pero Aishah ordenó  que fuese liberado. Fue directo a Ali. Aunque Basrah 

quedó bajo el dominio de Aishah, Talhah y Zubair, la condición no era diferente 

del gobierno de Uthman bin Hunaif, ya que Basra todavía era una mezcla de 

elementos a favor y en contra del ganador. 

 

Ali Parte de Medina 

Cuando Ali fue informado de los desarrollos en Mecca  y Basra, expresó 

conmoción y pena y llamó a la gente a luchar contra los insurgentes. A pesar 

de que luchar contra Aishah, Talhah y Zubair era un acto desagradable para la 

gente de Medina, la mayoría de ellos respondieron a la llamada cuando vieron 

que Abu Haitham Badari, Ziyad bin Hanzalah, Khuzaimah bin Thabit y Abu 

Qatadah habían aprobado. Partió de Medina al final de Rabia 'Al-Akhir 36 DH. 

Algunos grupos de Kufis y egipcios se unieron a Ali. 

 

Abdullah bin Saba el judío e hipócrita 

Abdullah bin Saba también se unió al ejército de Ali junto con sus seguidores. 

Abdullah bin Salam se cruzó con ellos en el camino y dijo sosteniendo la brida 

del caballo de Ali: "Oh, jefe de los creyentes, no salgas de Madinah. Por Allah, 

si sales, ningún jefe de los musulmanes volverá a Madinah". La gente se 

apresuró hacia Abdullah insultándolo. Ali le pidió a la gente que lo dejara, 

diciendo que era un buen hombre entre los Compañeros del Profeta. Cuando 

avanzó, le informaron,  para su sorpresa, que Talhah y Zubair ya habían 

marchado hacia Basra. 

 

Ali se detuvo en Rabadhah y envió órdenes a varias partes del país desde aquí. 

Además, envió a Muhammad bin Abu Bakr. Y Muhammad bin Ja'far a Kufah 

para recoger y traer personas. Como a la gente no le gustaba pelear contra 

Talhah y Zubair, Ali prometió no atacarlos a menos que lo obligaran a 

contraatacar. Un poco por delante de Rabadhah, un grupo de la tribu Tai se 

unió al ejército. Amr bin Al-Jarrah fue puesto en la vanguardia. En Faid, se 

encontraron con una persona que venía de Kufah. Cuando le preguntaron 
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sobre Abu Musa Ashari, comentó: "Si no has salido para hacer las paces con 

Talhah y Zubair, Abu Musa no te ayudará". 

 

Ali observó: 'Talhah y Zubair primero prometieron su lealtad a mí y luego 

rompieron su promesa. Ellos obedecieron a Abu Bakr, Umar y a Uthman, pero 

se han opuesto a mí, si supieran que no soy diferente de ellos ", y al decir esto, 

maldijo a Talhah y a Zubair. 

 

Los dos Muhammad en Kufah 

Cuando Muhammad ibn Abu Bakr y Muhammad ibn Ja'far entregaron la letra 

de Ali a Abu Musa en Kufah y trataron de persuadir a la gente de que se unieran 

a Ali en el campo de batalla, no mostraron interés alguno. Cuando Muhammad 

ibn Abu Bakr insistió, dijeron que pelear era un asunto mundanal mientras que 

sentarse en paz era la forma del más allá. Otros se mantuvieron a raya. Cuando 

Muhammad ibn Abi Bakr y Muhammad ibn Ja'far se enfurecieron y 

respondieron agresivamente a Abu Musa Al Ashari, este les dijo: ''El Bai'ah a 

Uthman aún guinda sobre el cuello de Ali y el mío. Si hiciese falta pelear, los 

asesinos de Uthman deben ser atacados donde quiera que se encuentren. '' 

Retornaron con las manos vacías informando a Ali sobre lo acontecido. 

 

Ashtar and Ibn Abbas in Kufah  

Cuando la misión de Muhammad bin Abu Bakr y Muhammad bin Ja'far no dio 

frutos, Ali le pidió a Ashtar que acompañara a Ibn Abbas y trataran de llevar a 

Abu Musa a su punto de vista. Llegaron a Kufah e hicieron todo lo posible para 

persuadirlo, pero él se mantuvo firme en su opinión hasta el final y esta misión 

también fracasó. 

 

Ammar bin Yasir y Hasan bin Ali en Kufah  

A la vuelta de Ashtar e Ibn Abbas Ali envió a su hijo Hasan y a  Ammar bin 

Yasir a Kufah. Siendo informados de su llegada, Abu Musa llegó a la mezquita. 

Abrazó a Hasan y le dijo a Ammar bin Yasir: "te uniste a los transgresores que 

habían prometido apoyar a Uthman". Ammar negó el cargo. Mientras tanto, 

Hasan dijo que las personas no tenían consultas con ellos y que no tenían nada 

en mente sino resolver el asunto. Además, el jefe de los creyentes no temía a 

nadie en su tarea de llevar reformas al pueblo. Abu Musa dijo con el debido 

respeto: "Que mi madre y mi padre sean sacrificados por ti, has dicho la verdad. 

Pero el Profeta dijo: 'La aflicción llegará en un futuro cercano. En tal situación, 

el que está sentado será mejor que estar de pie y estar de pie será mejor que 

estar montando. Y todos los musulmanes son hermanos entre sí. Su sangre y 

sus posesiones están prohibidas para los otros "La declaración de Abu Musa 

enfureció a Ammar bin Yasir y lo insultó. Abu Musa se mantuvo en silencio. 

Algunas personas cayeron sobre Ammar, pero Abu Musa lo defendió. Durante 

estos días, Aishah escribió cartas a la gente de Kufah desde Basra donde les 
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aconsejaba que no prestaran apoyo a nadie y se queden a puerta cerrada o 

acudan en su ayuda porque han salido a vengar la sangre de Uthman. Zaid bin 

Suhan comenzó a leer la carta al público. Shabath bin Rib'i lanzó abusos que 

causaron enojo en la audiencia, y se alzaron abiertamente en apoyo de Aishah. 

Abu Musa se levantó para pacificar y aconsejarles que se quedaran adentro y 

proporcionaran refugio a los oprimidos, y mantuvieran las puntas de sus lanzas 

hacia abajo y sus espadas enfundadas. Al escuchar todo esto, Zaid bin Suhan 

le pidió a la audiencia que prestara ayuda y apoyo a Ali. Algunos otros siguieron 

su ejemplo. Entonces, Ammar bin Yasir dijo: "¡Gente! Ali los  ha llamado para 

que lo apoyen. Únanse y apóyenlo". Después de esto, Hasan bin Ali habló: 

"¡Oh gente! Acepten nuestra invitación, obedézcanos y ayúdenos en esta crisis 

actual. El Jefe de los creyentes dice: 'Ayúdennos si somos víctimas y 

oblíguennos a responder si somos opresores. También ha dicho: Talhah y 

Zubair tomaron Bai'ah de mi mano y luego rompieron su juramento antes que 

otros. "El discurso produjo el efecto deseado de inmediato y se levantaron para 

apoyar al Califa. Malik Ashtar también fue enviado después de Hasan y Ammar 

llegó a Kufah en un momento en que Hasan bin Ali estaba hablando a la gente. 

Su presencia se sumó al celo de la gente y nadie estaba listo para escuchar a 

Abu Musa Ash'ari. Hasan bin Ali, Ammar bin Yasir y Ashtar dejaron Kufah a la 

cabeza de un ejército de nueve mil y fueron recibidos por Ali en Dhi Qar. 

Hablando muy bien de ellos, el califa Ali dijo: "Os he ocasionado problemas, 

oh pueblo de Kufah, al pedirles que se unieran a nosotros en la lucha contra el 

pueblo de Basrah. Sin embargo, si cambian de opinión, no hay problema, pero 

si insisten en su punto de vista, Los trataremos cortésmente para que no se 

nos acuse de iniciar atrocidades". Habiendo escuchado esto, la gente de Kufah 

se unió al ejército de Ali en Dhi Qar. Al día siguiente, Ali envió a Qa'qa 'bin Amr 

hacia Basrah. Fue aquí donde Owais Qami tomó el juramento de lealtad a 

manos de Ali. 

 

Esfuerzo por la mediación 

Ali ha enviado a Qa'qa 'bin Amr a Basrah para saber cuáles eran los planes de 

Aishah, Talhah y Zubair y llevarlos al camino de la paz tomando o renovando 

su Bai'ah. Qa'qa  era muy elocuente y sabio. Primero se presentó a Aishah y 

le preguntó: "¿Qué te ha llevado a tal acto y qué quieres?"Ella respondió:" Mi 

único objetivo es corregir a la gente y ponerlos en la línea establecida por el 

Qur'an "Luego le hizo la misma pregunta a Talhah y Zubair quienes 

respondieron de la misma manera. Entonces Qa'qa 'bin Amr dijo: "Si su objetivo 

es hacer que la gente siga el Corán, el propósito no puede ser logrado de la 

manera que buscan ". Ellos dijeron:" El Corán ordena el Qisas. (Represalia) y 

queremos tomarlo". Qa'qa dijo," ¿Cómo pueden hacer valer el Qisas de esta 

manera? El establecimiento y la estabilidad del califato son de las principales 

prioridades, que traen paz y solidaridad y pueden asegurar la venganza de la 

sangre de Uthman. Ahora, en ausencia de paz y el orden y cualquier sistema 
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administrativo, ¿cómo está alguien dentro de su derecho de tomar Qisas. Han 

matado a un gran número de personas aquí en Basrah solo por la toma de 

Qisas por Uthman, pero Hurqus bin Zuhair no pudo ser atrapado. Y como 

consecuencia de perseguirlo, seis mil hombres se pusieron de espaldas para 

luchar con sus oponentes y ustedes se dieron por vencidos persiguiéndolo.  De 

la misma manera, deberían haber esperado si Ali no pudiera haber valer el 

Qisas por sus preocupaciones en frenar la violencia y la prioridad de consolidar 

el poder. ¿Qué tan razonable es para ustedes estar en contra de ellos y así 

agravar la situación? En tal situación, La violencia crecerá y los asesinos de 

Uthman permanecerán a salvo de la retaliación". 

 

Al decir todo esto, Qa'qa 'bin Amr dijo en tono desgarrador: "La mayor reforma 

en este momento es hacer las paces unos con otros para que los musulmanes 

en su conjunto puedan vivir en paz y seguridad. Ustedes son líderes de virtudes 

y estrellas de orientación. Por Allah, eviten empujarnos a entrar en una 

tribulación de la  que no estén seguros y la Ummah musulmana también pase 

por una gran prueba "Aishah, Talhah y Zubair quedaron en silencio ante las 

palabras de  Qa'qa 'y dijeron con una sola voz: "Si Ali alimenta Tal pensamiento 

y él tiene en mente su deber de tomar Qisas, no hay punto en cualquier disputa. 

Hasta ahora pensábamos que tenía algún rincón blando en su corazón por que 

los asesinos se han unido a su ejército y cumplen sus órdenes. "Qa'qa 'bin Amr 

dijo:" Lo que he dicho es el reflejo del pensamiento de Ali. "Ellos dijeron:" 

Nosotros no tenemos nada que hacer contra él. "Qa'qa luego procedió al 

ejército de Ali. Un grupo de personas influyentes de Basrah también lo 

acompañó. Querían saber si Ali y la gente de Kufah estaban inclinados a la paz 

o no. Se les informó que, la gente decía sobre Ali  que después de conquistar 

Basrah, mataría a los jóvenes y harían de sus mujeres e hijos esclavos. Este 

rumor fue difundido por los seguidores de Abdullah bin Saba en Basrah que 

eran parte del ejército de Ali. Cuando Qa'qa 'bin Amr apareció antes de que Ali 

y le contó lo discutido con Aisha en Basrah, expresó gran alegría. La gente de 

Basrah luego preguntó a la gente de Kufah que formaba parte del ejército de 

Ali sobre sus intenciones. Hablaron a favor de la paz. Siguiendo esto, Ali los 

llamó y se refirió a sus esfuerzos por hacer las paces. Ellos mostraron 

satisfacción y se fueron con la buena noticia. 

 

Consultas para el complot 

 

Después del comienzo de la misión de paz, Ali concentró su Ejército y 

pronunció un elocuente discurso. Entonces ordenó una marcha a Basra al día 

siguiente. Dejó en claro que el movimiento no estaba destinado a luchar sino 

a traer la paz. Además les pidió a quienes habían rodeado la casa de Uthman 

bin Affan que se mantuvieran alejados. Al saber esto, Abdullah bin Saba y los 

egipcios se llenaron de ansiedad. Este grupo que estaba aislado del resto del 
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ejército de Ali, eran alrededor de dos mil a dos mil quinientos hombres, algunos 

muy inteligentes e influyentes entre ellos. Abdullah bin Saba celebró consultas 

con varios grupos en una asamblea especial, que incluía a Abdullah bin Saba, 

Ibn Muljam, Ashtar y su grupo, incluyendo a Ilba bin Al-Haitham Sadusi, Salim 

bin Tha'labah y Shuraih bin Aufa, etc. Dando rienda suelta a sus sentimientos, 

dijeron: "Talhah y Zubair han exigido Qisas y ahora Ali parece estar 

respaldando su causa. Pidió hoy  que se nos mantuviera separados del 

ejército, mañana, después de estrechar la mano con ellos, tomará Qisas y nos 

castigará a todos". Ashtar dijo: "Talhah, Zubair y Ali son todos uno en su opinión 

con respecto a nosotros. Ahora el pilar de la paz se erigirá sobre nuestra 

sangre. Entonces, en mi opinión, Talhah, Zubair y Ali también deben ser 

enviados a Uthman. Este será el final de todos nuestros problemas". Abdullah 

bin Saba, que estaba presidiendo la asamblea, además dijo, "Ustedes son 

pequeños en número mientras que Ali tiene un ejército de veinte mil detrás de 

él. Talhah y Zubair tiene otros treinta mil soldados con ellos. Así nuestro trabajo 

es muy difícil". Salim bin Tha'labah sugirió," Deberíamos partir hacia otro lugar 

hasta que se restablezca la paz". Shuraih secundó la propuesta. Pero Abdullah 

bin Saba la rechazó por inútil. Todos entonces se levantaron para dar 

sugerencias. Al final, se dirigieron a Abdullah Bin Saba para que este 

presentara su última sugerencia. Luego dijo: "Hermanos. Es mejor para todos 

nosotros mantenernos dentro del ejército de Ali. En caso de que nos expulse, 

debemos permanecer a una distancia cercana de su base militar para que 

podamos ayudar a su ejército en caso de que estalle una batalla. Además, No 

debemos dejar piedra sin mover en despertar a ambos lados a que luche uno 

contra el otro. Una vez que comience la batalla, nuestros problemas se habrán 

ido". 

 

La Batalla de Yamal 

A la mañana siguiente, Ali dio órdenes de marcha a su ejército. Una sección 

de los manifestantes acompañó al ejército, mientras que la otra parte se 

mantuvo a poca distancia. Los clanes Bakr bin Wa'il y Abdul-Qais se unieron 

al ejército en el camino. En Basra, Ali armó sus tiendas en los terrenos del 

Palacio de Ubaidullah. Desde el lado opuesto, el ejército de Aishah, Talhah y 

Zubair llegaron al mismo terreno. Ambas partes guardaron silencio durante tres 

días a la espera del resultado de las conversaciones de paz en curso. 

 

Mientras tanto, alguien le dijo a Ali: "¿Por qué has venido aquí?" Ali dijo: "Estoy 

aquí para frenar los disturbios y lograr la paz para los musulmanes". El hombre 

dijo: "¿Qué harás si la gente de Basra rechaza tus esfuerzos por la paz?" Dijo 

Ali. Los dejaremos. "Él dijo. Puedes dejarlos, pero ¿qué harás si no están listos 

para dejarte?" Ali dijo: "En tal situación nos defenderemos. 
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Mientras tanto, otra persona habló, 'Talhah y Zubair sostienen que se han 

rebelado para buscar el Placer de Allah. En su opinión, ¿tienen algún derecho 

en favor de vengar la sangre de Uthman? "Ali respondió:" Sí, también tienen 

un derecho". Luego dijo:" ¿Tienes  también una razón para demorar el Qisas? 

Ali respondió: "Sí, cuando algo se vuelve dudoso, uno debe tomar medidas 

cautelosas antes de entrar en acción". La misma persona dijo de nuevo: "¿Qué 

sucederá para ellos y para nosotros en caso de que estalle una batalla? Dijo 

Ali. La persona que fallezca de ambos lados irá al paraíso". 

 

Después de esto, Ali envió a Hakim bin Salamah y Malik bin Habib a Talhah y 

Zubair para saber si todavía estaban firmes en las conversaciones de paz 

sostenidas entre ellos y Qa'qfi 'bin Amr, de ser así, debería evitar iniciar una 

batalla hasta que el asunto esté finalizado. Talhah y Zubair le dijeron a Ali que 

mantuvieron su promesa. Después de esto, Talhah y Zubair salieron de sus 

filas respondiendo, mientras que Ali también emergió de su lado y estuvieron 

muy cerca uno del otro. Ali luego se dirigió a Talhah "Has reunido este ejército 

contra mí. ¿Podrías dar una excusa para tu acción y demostrar que es válida? 

¿No soy tu hermano en la fe? ¿No es nuestra sangre ilegal la una para la otra?" 

Talhah respondió: "¿No has tramado una conspiración para matar a Uthman?" 

Ali respondió: "Allah el Todopoderoso lo sabe todo y Él enviará Su maldición 

sobre los asesinos de Uthman. Y Talhah, ¿no has tomado a Bai'ah de mis 

manos?" Talhah respondió: "Por supuesto, he tomado a Bai'ah pero con una 

espada colgando sobre mi cabeza, y con la condición de que tomes Qisas de 

los asesinos de Uthman". 

 

Después de esto, Ali se dirigió a Zubair y le dijo: recuerda que el Profeta te 

había dicho una vez que pelearás  contra alguien y que serás la parte injusta? 

"Habiendo escuchado esto Zubair dijo: "Sí, ahora lo recuerdo. Pero, ¿por qué 

no me lo recordaste antes de mi partida de Al-Madinah? Si hubiera estado en 

mi mente, no habría dejado la ciudad; "Desisto de luchar contra ti". 

 

[Esta charla y otras narraciones similares no están aprobadas por los 

investigadores de que son verídicas] 

 

A raíz de esta charla, Zubair regresó a su ejército, llamó a Aishah y dijo: "Ali 

me ha recordado algo después de lo cual no lucharé con él a cualquier costo. 

Ahora he decidido irme y dejar todos los demás". "Aishah también estaba 

alimentando una idea semejante por la profecía del Profeta en su mente. Pero 

antes de su respuesta a Zubair, Abdullah bin Zubair entró y le dijo a su padre: 

"Decides irte cuando ya has llevado a ambos bandos al campo de batalla e 

incitado uno contra otro. Parece que el enorme ejército de Ali ha hecho crecer 

el terror en tu corazón y te hizo un cobarde". Al oír esto, Zubair se levantó y se 

movió con sus armas hacia el ejército de Ali, dio la vuelta y regresó. Cuando 
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Ali notó que se acercaba, les pidió a sus hombres que no obstruyeran su 

movimiento. Por eso nadie lo atacó. 

 

Zubair entonces le dijo a su hijo: "Si hubiera tenido miedo del ejército de Ali, no 

habría ido allí solo. El hecho es que me he comprometido a no pelear con él". 

Abdullah le pidió a su padre que dejara en libertad a su esclavo como expiación 

por su voto. Zubair dijo:" He visto a Ammar en el ejército de Ali, y recuerdo que 

el profeta dijo una vez: 'Un rebelde matará a Ammar'. En resumen, la idea de 

pelear se ha salido de mi mente". Animado por una atmósfera tan pacífica, 

Abdullah bin Abbas fue hacia Zubair y Talhah del lado de Ali y Muhammad bin 

Talhah vino hacia Ali en nombre de Zubair y Talhah y los términos de paz se 

finalizaron la tarde del tercer día. Se decidió redactar y firmar el documento de 

paz a la mañana siguiente. 

 

Dentro de estos tres días, Abdullah bin Saba y su partido no pudieron 

aprovechar ninguna oportunidad para crear un complot. Se volvieron 

vehementemente ansiosos cuando supieron que el documento de paz entre 

las dos partes estaba a punto de ser firmado a la mañana siguiente. Entraron 

en consultas de emergencia, que continuaron toda la noche. Por fin, cayeron 

sobre el ejército de Zubair y Talhah. Hicieron de una de las columnas su 

objetivo, la cual respondió y se produjo una batalla. 

 

Los fuertes gritos de guerra hicieron que Talhah y Zubair salieran de sus 

tiendas. En la investigación se les dijo que las tropas de Ali habían atacado a 

su ejército. Entonces Talhah comentó: "Ali no descansará sin derramamiento 

de sangre". El tono y el grito de la lucha sacaron a Ali de su tienda y los 

seguidores de Abdullah bin Saba le dijeron que Talhah y Zubair habían atacado 

a su ejército de repente y habían obligado a sus hombres a contraatacar. Ali 

pasó casi el mismo comentario diciendo: "Ay, Talhah y Zubair no descansarán 

sin derramamiento de sangre". Siguiendo esto, se empezaron a emitir órdenes 

a varias secciones de sus tropas. La lucha feroz envolvió el campo de batalla. 

Los comandantes militares de ambos lados no sabían lo que llevó a la batalla 

total. Sin embargo, ambos bandos no aparecieron para perseguir a los 

soldados que huían ni atacar a los heridos ni la propiedad de sus oponentes. 

Estas llamadas desde ambos lados establecieron sin lugar a dudas que a pesar 

de la lucha, ninguno de los bandos tenía ningún sentimiento de odio. Ambos 

campamentos expresaban disgusto por lo que estaba sucediendo. 

 

Ka'b bin Sur se acercó a Aishah y le dijo: "La batalla ha comenzado. Es mejor 

que te vayas en el camello al campo de batalla. Tal vez tu presencia les impida 

luchar y allanar el camino para que comiencen los esfuerzos de paz".  Al oír 

esto montó en el camello. Como medida de precaución, se puso una armadura 

en su camada y se hizo que el camello se detuviera en un lugar desde donde 
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la vista de la batalla era perfectamente clara. Pero las cosas fueron contrarias 

a este plan y las llamas de la guerra saltaban cada vez más alto. 

 

Los combatientes de su campamento se llenaron de gran fervor cuando la 

vieron en el campo de batalla como si hubiera venido para aumentar el 

entusiasmo de sus tropas. Poco después del comienzo de la batalla, una flecha 

golpeó la pierna de Talhah y su bota se llenó de sangre, que fluía 

abundantemente sin parar. Cuando Qa'qa, que estaba luchando en nombre de 

Ali se dio cuenta de la difícil situación de Talhah, se acercó a él y le dijo:' ¡Oh, 

Abu Muhammad! Tu herida es muy seria; es aconsejable que vuelva a Basra 

de inmediato. "Lo hizo de manera acorde. Pero en cuanto entró en Basra, cayó 

inconsciente, murió y fue enterrado allí. Marwan bin Al-Hakam estaba luchando 

en nombre de Talhah y Zubair. 

 

Talhah no estaba a favor de luchar con Ali y estaba solo lejos de su ejército. 

Quería mantenerse neutral, porque había reflexionado sobre las declaraciones 

de Ali, en las conversaciones entre Ali y Zubair y la profecía sobre Ammar bin 

Yasir. Cuanto más pensaba sobre el tema de la guerra, más se desanimaba. 

Cuando Marwan bin Hakam fue testigo de su indiferencia ante la batalla en 

curso, se sintió tremendamente furioso. Luego le dio a su esclavo una señal el 

cual cubrió su rostro con un pañuelo. Así, ocultando su identidad, Marwan tomó 

una flecha sumergida en veneno y apuntó a Talhah. La flecha envenenada 

cayó en la pierna de Talhah y perforó el estómago de su caballo que cayó junto 

con su jinete. Talhah luego llamó al esclavo de Ali que había aparecido en la 

escena y renovó su Bai'ah a Ali, de su mano o de la mano de Qa'qa, que 

también estaba allí. Después de la renovación de su Bai'ah, regresó a Basra y 

falleció. Cuando Ali se enteró de esto, invocó la bendición de Allah sobre  él y 

siguió admirándolo y expresando su  tristeza. 

 

Esfuerzos de paz de Zubair 

Cuando estalló la batalla, Zubair bin Al-Awwam, que tenía Ya decidido no 

luchar, se contuvo. Ammar lo vio y lanzó un desafío para luchar. Pero él se 

negó a luchar contra él. Como Ammar lo consideraba la raíz del problema, hizo 

un avance y lo atacó. Pero Zubair siguió defendiéndose sin golpearlo hasta 

que Ammar se agotó y Zubair tuvo la oportunidad de escapar. Ahnaf bin Qais 

de Basrah yacía con un gran número de hombres acampados por separado 

como fuerza neutral. Cuando Zubair pasó junto a su campamento, Amr bin Al-

Jurmuz, un hombre del ejército de Ahnaf bin Qais, lo siguió. Se acercó a él y 

comenzó a moverse con él. Para disipar cualquier duda, le pidió a Zubair que 

expresara su opinión sobre algo. Al llegar al valle de As-Saba, Zubair estaba 

en oración. Y mientras estaba postrado, Amr bin Al-Jurmuz lo golpeó con su 

arma y se dirigió directamente a Ali. Alguien le informó a Ali que el asesino de 

Zubair había venido a verlo. Le dio permiso de entrar diciendo: "Déjalo entrar 
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y también dale buenas noticias del infierno". Cuando Ali vio a la espada de 

Zubair en su mano, lágrimas corrieron de sus ojos y dijo: "¡Oh, tirano! Esta es 

la espada que había protegido al Profeta durante mucho tiempo". "Estas 

palabras emitieron un efecto tal que el asesino se enterró su propia espada en 

su vientre después de insultar a Ali. 

 

Separación de Talhah  

Talhah y Zubair se mantuvieron separados desde el comienzo de la batalla. 

Pero los pequeños jefes de varios clanes fueron firmes en su resolución de 

luchar en nombre de Aishah. Pero ella también, por otra parte, estaba a favor 

de la paz y el acuerdo. Además, no había nadie de su lado para liderar y guiar 

en la lucha. Ni siquiera sabían la verdadera intención de Aishah bajo la cual 

afirmaban estar luchando. Sin embargo, no pudo contener a sus tropas, todos 

tenían la impresión de que Ali los había engañado con su ataque furtivo 

después de que las negociaciones de paz estaban a punto de finalizar. La 

gente de Basra estaba convencida del rumor de que Ali tenía un plan para 

matar a sus hombres y esclavizar a sus mujeres y niños. 

 

Como resultado de este recelo, más de diez mil musulmanes dieron sus vidas 

por ninguna causa. Y hasta el final, nadie sabía la causa real detrás de la 

tribulación. Cada individuo parecía estar acusando a su rival por la calamidad 

que sucedió. Ali estaba al mando de su ejército y estaba organizando ataques 

tan feroces contra los oponentes que fueron derrotados. El ejército de Ali hizo 

tal avance que el de camello de Aishah había entrado en el rango de ataque. 

Ka'b sostenía el cabestro del camello y fue él quien escoltó a la Madre de los 

creyentes al campo de batalla esperando la paz. Los combatientes de Basrah 

se agruparon alrededor del camello de Aishah para salvarlo a costa de sus 

vidas con el resultado de que la batalla tomó un giro muy serio. 

 

A raíz de una batalla tan sangrienta, Aishah le pidió a Ka'b que soltara el 

cabestro y avanzara para levantar el Corán y llamar a la gente a seguir los 

dictados del Libro de Allah. Ka'b siguió las órdenes. Pero los seguidores de 

Abdullah bin Saba arrojaron flechas sobre él y fue honrado con el martirio. Este 

trágico suceso llenó de fervor a la gente de Basra y en poco tiempo se 

amontonaron una cantidad significante de cadáveres alrededor del camello de 

Aishah. La gente de Basrah estaba dejando sus vidas para salvar el camello 

de Aishah. A Ali le quedó claro que la presencia de Aishah en el campo de 

batalla nunca permitiría que la situación se calmara, porque su montura se 

había convertido en el centro del asesinato y la matanza. Cientos de flechas 

volaban sobre su camada desde todos los lados y mientras ella maldecía a los 

asesinos de Uthman.  

[Estas flechas exponían la realidad del Islam y la fe de quienes las lanzaban]. 
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Ali ordenó a sus hombres apuntar al camello, porque su caída llevaría la batalla 

a su fin. Después de una serie de ataques y contraataques, alguien tuvo la 

oportunidad de lanzar contra las patas del camello, lo cual hizo que callera 

sentado. Con la caída del camello, los partidarios de Aishah se dispersaron. 

Qa'qa 'bin Amr se apresuró al lugar y pidió a los hombres de Ali que rodearan 

al camello por todos lados. Ali le pidió a Muhammad bin Abu Bakr que cuidara 

a su hermana y que no sufriera ningún daño. Cuando su litera fue sacada del 

montón de cadáveres y colocada a cierta distancia, Ali llegó al lugar la saludó  

y le dijo: "¡Querida madre! ¿Cómo estás? Que Allah perdone todos tus 

pecados". Aishah respondió: "¡Que Allah también perdone tus pecados!" 

Después de esto, los comandantes de varias columnas fueron a saludar a la 

Madre de los creyentes. Aishah entonces le dijo a Qa'qa '."Desearía haber 

muerto veinte años antes de este día". Cuando Qa'qa 'relató esto a Ali, él 

también dijo: "Desearía haber muerto veinte años antes de este evento". 

 

Esta batalla se conoció como la batalla del Yamal (camello) porque el camello 

que montaba Aishah, se había convertido en el centro de la lucha. Los 

partidarios de Aishah eran treinta mil, de los cuales nueve mil fueron 

asesinados, mientras que mil setenta hombres de veinte mil dieron su vida del 

lado de Ali [Pero el hecho es que alrededor de cinco mil de cada lado murieron 

en esta batalla (Al-Bidayah wan-Nihdyah, 7/218). El número de luchadores 

descrito aquí parece ser exagerado.) 

 

Ali dirigió las oraciones funerarias de todos los muertos y ordenó enterrarlos. 

También anunció que aquellos que tenían sus respectivos derechos sobre ellos 

podrían tomar los bienes y las propiedades. Al atardecer, Muhammad bin Abu 

Bakr llevó a Basra a su hermana, la Madre de los creyentes, y la confió a 

Safiyyah bint Al-Harith bin Abu Talhah en la casa de Abdullah bin Khalaf 

Khuza'i. 

 

Al día siguiente, Ali hizo su entrada a Basrah, donde la gente tomó Bai'ah de 

su mano. Después, Ali visitó a Aishah. Ya que Abdullah bin Khalaf había 

perdido la vida en la batalla, la madre lo recibió con fuertes reproches. Pero Ali 

no dio respuesta. Aunque, las personas que lo acompañaban mostraron 

disgusto. Ali les dijo: "Dado que las mujeres son débiles por naturaleza, 

perdonamos incluso a las mujeres politeístas y estas son las mujeres 

musulmanas". Luego, Ali mostrando la más alta estima, preguntó a la Madre 

de los creyentes si había sufrido algún problema. 

 

La paz completa fue restaurada y la buena fe prevaleció en ambos lados. Cada 

uno de ellos se disculpó por las acciones tomadas. Abdullah bin Abbas fue 

entonces nombrado gobernador de Basra. Ali le pidió a Muhammad bin Abu 

Bakr más tarde que hiciera los preparativos para el viaje. Así, en Rajab 36 DH, 
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Ali se despidió de Aisha  en compañía de cuarenta damas de familias 

influyentes de Basra encabezadas por Muhammad bin Abu Bakr. Él mismo 

escoltó a la Madre de los creyentes durante varios kilómetros y luego el cargo 

fue entregado a Hasan bin Ali. Llegó a Mecca, permaneció allí hasta Dhul-

Hijjah, y luego partió hacia Al-Madinah en 37 DH después de realizar el Hajj. 

 

Varios hombres de Banu Umayyah también habían participado en la batalla del 

Yamal contra Ali. La batalla había terminado, se fueron a Damasco para 

encontrarse con Mu'awiyah. Abdullah bin Zubair, quien había recibido heridas 

en la batalla, se refugió en la casa de un hombre de la tribu Azd en Basra. 

Aishah lo mandó a buscar a través de su hermano, Muhammad bin Abu Bakr 

y lo llevó a Mecca. 

 

Otra trampa de la secta de Saba 

Después de enviar a Aisha desde Basra, Ali distribuyó dinero del tesoro de 

Basra entre los que habían luchado bajo su bandera. Cada uno de ellos recibió 

quinientos dírhams. Después de esto, les dijo a sus hombres que en caso de 

su ataque y victoria sobre Siria, su cantidad fija de estipendio aumentaría, pero 

tendrían derecho a obtener la misma cantidad del botín. 

 

Los seguidores de Abdullah bin Saba comenzaron a criticar y reprochar 

abiertamente a Ali tras el final de la batalla. Se volvieron hostiles simplemente 

porque Ali había prohibido fuertemente el saqueo de los bienes y propiedades. 

La actitud de Ali, el asesoramiento y todos los esfuerzos pacíficos para 

hacerles ver la razón, cayeron en oídos sordos hasta que un día 

desaparecieron de Basra. 

 

Anticipando su maldad, Ali los persiguió a la cabeza de un Ejército pero no 

fueron encontrados. Cabe señalar aquí que Abdullah bin Saba había sido el 

mayor partidario de Ali. Sin embargo, la conquista de Basra le había quitado la 

oportunidad de infligir más pérdidas y daños al Islam al apoyar a Ali, por lo que 

se volvió contra Ali para continuar su trabajo contra la causa del islam. Fue, en 

verdad, el mismo grupo formado por judíos que pretendían ser musulmanes y 

grupos anti-islámicos que más tarde se alzaron bajo la apariencia de los 

khawarij. 

 

Poco después del martirio de Umar conspiraciones, sociedades secretas y los 

cuerpos de fuerzas antagónicas al islam surgieron y aún continúan. Ningún 

período en la historia del Islam pasó sin ellos. A veces aparecían bajo 

personajes como Abu Lulu y sus incitadores y a veces, bajo la forma de 

Abdullah bin Saba y sus seguidores y los Khawarij. La misma agencia trabajó 

contra Banu Umayyah a través de los Abasíes y Alawis y luego contra los 

Abasíes a través de los Umaiyas. A veces aparecían como el grupo Fidai 
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Ismaili. Las mismas sociedades secretas aparecieron bajo el disfraz de 

masones, nihilistas y anarquistas y, a veces, vistieron el atuendo de la 

diplomacia como oficiales extranjeros. 

 

Incluso el período inicial de la era profética no estuvo exento de estas 

conspiraciones secretas. No pasaron más de veinte o veinticinco años libres 

de estas actividades y el período abarcó la última parte de la Profecía y los 

Califatos de Abu Bakr y Umar. Así, las conspiraciones contra las fuerzas 

islámicas no resultaron extrañas ni sorprendentes. 

 

La gente de la secta Saba que había desaparecido de Basra después de 

criticar abiertamente a Ali se extendió en una gran área de los árabes e Irak, y 

reunió alrededor de ellos a los rufianes y los estafadores que tenían sus propios 

ejes para moler. Primero se dirigieron a Sajastan para levantar a todas las 

provincias persas en contra de Ali,  una por una para que no pudiera manejar 

los asuntos del Estado pacíficamente y no encontrara la oportunidad de invadir 

Siria. Al ser informado de sus actividades antagónicas, Ali envió a Abdur-

Rahman bin Jurw Tai con un escuadrón, pero fue martirizado en el encuentro. 

Al oír esto, Rib'i bin Kas marchó con un destacamento de cuatro mil y derrotó 

a los malhechores. Mientras tanto, los preparativos para la batalla de Siffin 

empezaron. Ahora el oportunista de Saba se convirtió clandestinamente en 

parte del ejército de Ali para aprovechar la situación. 

 

Kufah se convierte en la capital 

La tarea más importante ante Ali, después de la batalla de Yamal era someter 

a Siria y obligar a Mu'awiyah a tomar Bai'ah. Por lo tanto, consideró necesario 

hacer de Kufah su capital. Los Kufis pasaron a ser la principal fortaleza del 

ejército de Ali. Había otra razón detrás de hacer de Kufah la capital y centro 

militar del Islam porque Kufah estaba más cerca de Damasco que Madinah. 

Kufah extendió su sombra de influencia hasta las provincias persas. Umar 

había consolidado a Madinah como el centro de poder del Islam, lo cual era 

necesario en ese momento. Pero los acontecimientos sufrieron cambios 

drásticos durante los días de Ali. 

 

Antes de Ali, los califas del Islam gobernaban desde Madinah, el centro del 

poder. No tenían ningún papel que desempeñar como comandante de las 

fuerzas islámicas. Pero Ali, bajo la presión de las circunstancias, tuvo que llevar 

a su ejército a la batalla y asumió el papel de comandante. Y este fue un factor 

que causó efectos perjudiciales en su administración. 

 

Algo digno de notarse aquí es que una sección de los manifestantes y asesinos 

de Uthman se unieron a Abdullah bin Saba como resultado de sus grandes 

esfuerzos, y por lo tanto, llegó a llamarse el partido de Abdullah bin Saba. Un 



 La Historia del Islam Vol 1 Capítulo 4, Segunda parte 

 

  

ISLAMENESPANOL.CO 26 

 

gran número de musulmanes se habían convertido en sus seguidores por su 

credibilidad, pero el número de seguidores reales de Abdullah bin Saba era 

muy pequeño. Estas pocas personas fueron lo suficientemente inteligentes 

como para engañar a un gran número de personas para que confiaran en la 

sinceridad de su plan. Por lo tanto, a menudo cambiaban sus herramientas 

según sus necesidades y circunstancias. Esa fue la razón por la que este grupo 

llevó a los manifestantes a acabar con Uthman y su califato y un mayor número 

de ellos participaron en la batalla de Yamal. 

 

Pero cuando se volvieron contra Ali, muchos de los manifestantes rompieron 

sus relaciones con el partido. Prefirieron ponerse de parte de Ali y jugaron un 

papel prominente en su fortalecimiento y, por lo tanto, ganaron poder e 

influencia en su corte. Cuando Ali se estableció en Kufah, se volvieron más 

cercanos y más influyentes, lo que a su vez fortaleció la posición de Mu'awiyah. 

Debido a esto, los partidarios de tomar Qisas (represalia) por la sangre de 

Uthman, se pusieron del lado de Mu'awiyah a pesar de la superioridad de Ali 

que todos conocían. 

 

Egipto y Muhammad bin Abu Bakr 

En la época del martirio de Uthman, Muhammad bin Abu Hudaifah había 

tomado el gobierno de Egipto despidiendo a Abdullah bin Sa'd. Sin embargo, 

al convertirse en califa, Ali envió a Qais bin Sa'd a Egipto como gobernador de 

la provincia. El nuevo gobernador tomó Egipto junto con solo siete personas, 

destituyó a Muhammad bin Abu Hudaifah y se hizo cargo del gobierno de 

Egipto. En Egipto también había hombres como Yazid bin Al-Harith y 

Maslamah bin Mukhallad que se negaron a tomar a Bai'ah con el motivo de 

esperar la solución del problema de Qisas (represalia). Sin embargo, 

prometieron silencio hasta que se encontrara una solución. Qais bin Sa'd ganó 

popularidad y respeto en Egipto en virtud de su carácter y habilidades. 

 

Cuando la batalla de Yamal terminó y Ali se estableció en Kufah, Mu'awiyah 

anticipó un ataque de dos frentes contra Siria, uno por parte de Irak desde el 

este y otro por Egipto desde el sur. Sin embargo, Mu'awiyah no era tan débil 

como para ser vencido fácilmente. Su popularidad se acrecentaba con el paso 

del tiempo y con los problemas del califato, colocó su propia casa en paz y 

orden. Cada día se hacía más fuerte y tenía un poder lo suficientemente capaz 

como para responder cualquier desafío. Organizó una exhibición diaria de las 

prendas manchadas de sangre de Uthman y los dedos de la esposa de Uthman 

en el púlpito de la gran mezquita de Damasco. Personas en gran número 

lloraban a las víctimas de estas atrocidades. La gente no abandonaba la 

mezquita hasta que haber jurado vengar el asesinato. 
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Además, era necesaria una Siria fuerte, porque estaba constantemente bajo la 

amenaza del ataque romano. Mu'awiyah solía invitar y honrar a hombres de 

letras y armas de toda Arabia. Aprovechaba todas las oportunidades 

disponibles para reclamar su derecho a tomar represalias por el martirio de 

Uthman. Había pasado todo el año desde el asesinato, en los preparativos para 

el peligro previsto, mientras que Ali permanecía rodeado de amenazas, 

desafíos, problemas y luchas durante todo este período. A pesar de que todo 

el mundo del Islam, a excepción de Siria, estaba bajo el gobierno de Ali, él 

nunca disfrutó de tal poder e influencia como Umar. Sus leales se encontraban 

en todas partes del Hijaz, Yemen, Irak, Egipto y Persia, pero sus oponentes 

también tenían una fuerte opinión. 

 

Por lo tanto, Ali no estaba en condiciones de obtener el apoyo total y militar y 

de cualquier provincia bajo su gobierno directo. Los asuntos de estado con 

Mu'awiyah eran bastante diferentes. El tenía el apoyo total de los sirios. Como 

cuestión de estrategia de guerra, quería eliminar la amenaza del lado egipcio 

porque temía el poder y las habilidades de Qais bin Sa'd. Afortunadamente 

para él, pronto tuvo la oportunidad de eliminar la amenaza de Egipto. 

Mu'awiyah escribió a Qais bin Sa'd para ayudarlo porque él simplemente quería 

vengar la sangre de Uthman. Qais le respondió firmemente que Ali no tenía 

participación en el asesinato de Uthman, por lo que debía tomar Bai'ah de la 

mano de Ali como los demás, en lugar de oponerse a él. 

 

Mientras tanto, Qais bin Sa'd le escribió una carta a Ali aconsejándole no 

presionar a las personas que guardaban silencio sobre el tema del Bai'ah. 

Abdullah bin Ja'far sugirió a Ali que le escribiera a Sa'd y le ordenara no pasar 

por alto el problema y castigara a los que se negaban a tomar Bai'ah. Pero en 

lugar de cumplir con las órdenes del Califa, le respondió diciendo que era más 

adecuado dejarlos, porque cualquier presión los haría levantarse contra el 

califato y unirse a los oponentes también.  

 

Cuando la carta llegó a Kufah, los emisarios de Ali lo convencieron de que Qais 

bin Sa'd se había unido a Mu'awiyah. Ali se mostró reacio a aceptar esta idea 

ya que consideraba que Sa'd estaba calificado y era  necesario para Egipto. 

Cuando Mu'awiyah se enteró de estas sospechas, comenzó a alagar 

abiertamente a Qais bin Sa'd en su corte. También comenzó a decirle a la 

gente que Qais se había unido a él y había empezado a apoyar a los que 

exigían a Qisas (represalias). Los espías de Ali le contaron los nuevos 

desarrollos, con el resultado de que depuso a Qais bin Sa'd y Lo reemplazó 

con Muhammad Ibn Abu Bakr. Qais llegó a Medina sorprendido y frustrado. 

 

Medina estaba sin líder después de que Ali trasladara la capital hacia Kufah. 

Aquellos que apoyaban y se oponían a Ali se alojaban allí. Cuando Sa'd llegó 
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a Medina, Mu'awiyah envió a Marwan ibn Al Hakam para que lo persuadiera 

de ir a Damasco. Qais fue maltratado en Medina y decidió irse a Kufah. Cuando 

le relató la historia completa a Ali, este lo mantuvo en su compañía. Al escuchar 

esto, Mu'awiyah le escribió a Marwan: si hubieses reforzado a Ali con un 

ejército de cien mil hombres, hubiese sido mejor a que Qais se uniera a él. 

 

Muhammad bin Abu Bakr con el poder asumido, anunció a la gente que debían 

tomar Bai'ah o que debían abandonar el país. Le pidieron que no tuviera prisa 

y les diera unos días para pensar y decidir. Él rechazó rotundamente cualquier 

respiro, con el resultado de que se pusieron en acción para protegerse contra 

la eventualidad de que él intentara castigarlos. El resultado fue que Muhammad 

bin Abu Bakr permaneció involucrado en un conflicto con ellos incluso después 

del final de la batalla de Siffin. 

 

Amr bin Al-As estaba con Mu'awiyah  

Amr bin Al-As había conquistado Egipto. Mientras los alborotadores entraron 

en Medina y rodearon la casa de Uthman, decidió abandonar la ciudad. Se 

llevó consigo a sus hijos, Abdullah y Muhammad y se establecieron en Bait Al-

Maqdis (Jerusalén). Al estar allí, se mantuvo en contacto con todos los 

acontecimientos que tuvieron lugar después del martirio de Uthman. Cuando 

se le informó del peligro de una gran batalla sangrienta sobre la Ummah 

musulmana, Amr bin Al-As celebró consultas con sus hijos sobre desempeñar 

un papel como pacificador. 

 

Antes de la batalla de Yamal, cuatro personas reclamaban el califato. Uno era 

Ali, que ya se había convertido en el Califa y una gran cantidad de personas 

habían tomado Bai'ah de su mano, y el segundo y el tercero eran Talhah y 

Zubair que fueron asesinados durante la batalla de Yamal. Ahora el cuarto que 

queda en el campo para apostar su reclamo al califato era Mu'awiyah. Se había 

negado a tomar Bai'ah bajo el pretexto de que Ali se había convertido en Califa 

con el apoyo de los manifestantes y los asesinos de Uthman, los cuales 

además, estaban siendo patrocinados por Ali. 

 

Por otra parte, Ali afirmaba que en relación con el servicio prestado al islam, la 

proximidad y relación con el Profeta y  el ser uno de los primeros en abrazar el 

Islam, Mu'awiyah no estaba a la par con él. Ambos tenían razones para sus 

reclamos. En una situación tan confusa, Amr bin Al-As pensó que no era 

prudente mantenerse al margen. Decidió desempeñar su papel para ayudar a 

las dos fuerzas hostiles a alcanzar un consenso. 

 

Llegó a Damasco y Mu'awiyah lo recibió. No se demoró en decirle a Mu'awiyah 

que estaba en su derecho de vengar la sangre de Uthman. Al principio, 
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Mu'awiyah mantuvo algo de precaución, pero luego se sintió satisfecho con él, 

y eligió a Amr bin Al-As como miembro de su gobierno. 

 

Amr bin Al-As entonces compartió su opinión con Mu'awiyah diciéndole que 

esa exhibición consecutiva de las prendas manchadas de sangre y los dedos 

cortados reduciría el fervor de la gente. Por lo que debían ser exhibidos en 

ocasiones especiales. A Mu'awiyah le gustó esta sugerencia, ya que el llanto y 

los gritos diarios habían llegado a su fin. Amr bin Al-As le hizo saber a 

Mu'awiyah que la batalla de Yamal había erosionado mucho el poder militar de 

Ali y que una gran cantidad de sus tropas ya habían perecido. Además, las 

personas sabias e influyentes de Basra habían perdido la vida en la lucha y 

solo las masas débiles habían prometido su lealtad a Ali y serían de poca ayuda 

para él. Además, la maquinaria de combate de Ali se había reducido al 

desorden debido a que la matanza a gran escala de los musulmanes de ambos 

bandos había debilitado sus espíritus. La evaluación de Amr bin Al-As no era 

irrazonable, incluso la secta Saba lo sabía bien. 

 

Preparaciones para la lucha de Siffin  

Con su llegada a Kufah, Ali había decidido a hacer preparativos contra Siria. 

Abdullah bin Abbas también abandonó Basra con su ejército. Al escuchar esto, 

Ali también se dirigió a Nukhailah poniendo a Abu Mas'oud Ansari en su lugar. 

Abdullah bin Abbas se unió a Ali allí. Ali luego envió a Ziyad bin Nadr Harithi a 

la cabeza de una vanguardia de ocho mil miembros. También envió a Shuraih 

bin Hani a la parte trasera de Ziyad con cuatro mil combatientes. Ali llegó a 

Mada'in y envió a Ma'qal bin Qais con un destacamento de tres mil después de 

poner a Sa'd bin Mas'oud Thaqafi a cargo de Mada'in. Desde Mada'in, Ali llegó 

a Raqqah y cruzó el Éufrates para encontrarse con las fuerzas conjuntas de 

Shuraih, Ma'qal y otros. Cuando Mu'awiyah se dio cuenta de que Ali estaba 

marchando hacia Siria, envió rápidamente a Abul-A'war Ziyad y Shuraih a la 

vanguardia. Cuando estos generales entraron en las fronteras de Siria, se les 

informó que Abul-A'war se dirigía a un destacamento contra ellos. Informaron 

a Ali de la situación, quien envió a Ashtar a hacerse cargo de las fuerzas y a 

poner a Ziyad y Shuraih a cargo de las alas derecha e izquierda. También dio 

instrucciones de no atacar a los sirios a menos que fueran atacados por ellos. 

 

Ashtar actuó en consecuencia. Abul-A'war acampó frente a ellos. Ambos 

campamentos pasaron todo el día en silencio. Por la noche, Abul-A'war lanzó 

un ataque contra sus oponentes, pero se separaron después de un breve 

encuentro. Al día siguiente, Abul-A'war dio un paso adelante y se enfrentó a 

Hashim bin Utbah y siguieron luchando hasta el mediodía. Cada uno de ellos 

se estaba retirando a su campamento cuando Ashtar lanzó un ataque 

repentino. Abul-A'war también respondió con sus hombres. La lucha continuó 

hasta que la oscuridad de la noche intervino para detenerla. Al día siguiente, 
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Ali apareció en la escena. También llegaron noticias sobre la marcha de 

Mu'awiyah hacia el frente de batalla. Ali dejó de luchar y le ordenó a Ashtar que 

capturara las orillas del Éufrates en busca de agua. Pero Ashtar se sintió 

decepcionado de que Mu'awiyah ya había capturado el agua del Éufrates. 

Cuando Ali se dio cuenta de esto, envió a Sa'sa'ah bin Suhan con una carta 

dirigida a Mu'awiyah que contenía: "No habríamos empezado esta pelea hasta 

que escuchar tus quejas y hacerte un llamado al camino recto. Sin embargo, 

tus hombres prefirieron lanzar un ataque contra nuestras tropas y comenzaron 

la agresión. Ahora creemos que es conveniente invitarte primero al camino 

recto antes de encontrarnos en el campo de batalla. Es muy desafortunado 

que hayas iniciado la guerra capturando los recursos hídricos y deteniéndonos 

el suministro de agua, con el resultado de que nuestras tropas están bajo la 

presión de la sed. Es mejor pedirles a tus hombres que no nos impidan ir a 

buscar agua hasta que las controversias se resuelvan pacíficamente. "Si 

quieres luchar por el agua en lugar de alcanzar los objetivos principales, 

también estamos listos para esto". 

 

Mu'awiyah convocó una reunión de emergencia y presentó la demanda ante 

sus asesores. Abdullah bin Sa'd, el ex gobernador de Egipto y Walid bin Uqbah 

hablaron contra el levantamiento de la prohibición del agua y así, dejarlos morir 

sin agua, como lo hicieron con Uthman bin Affan. Pero Amr bin Al-As dijo a 

favor de ellos: "Detener el suministro de agua no es razonable porque muchos 

de vuestro propio campamento no soportarán las trágicas muertes de los 

hombres de Ali sin agua y podrían unirse al campamento de Ali para luchar 

contra ustedes declarándolos injustos". Mu'awiyah anunció no bloquear el 

suministro de agua y se terminó el conflicto armado que estaba al caer.  

 

[La disputa sobre el agua parece ser incorrecta. El Éufrates no es un tanque o 

una piscina que cualquier parte puede capturar. Es un río de miles de millas de 

longitud y cada parte podría haber tomado agua de su lado] 

 

Después de esto, ambos lados guardaron silencio durante dos días. Partidos 

de Hijaz, Yemen, Hamadan y otras partes de Arabia y Persia se unieron al 

ejército de Ali para aumentar el número de noventa mil, mientras que 

Mu'awiyah estaba al mando de ochenta mil soldados. [Los historiadores 

difieren en el número de tropas. Algunos han mencionado lo mismo y otros han 

mencionado de manera diferente.] 

 

Ali había dado el mando de los jinetes de Kufah a Ashtar y los de Basrah a 

Sahl bin Hunaif, la infantería de Kufah fue comandada por Ammar bin Yasir y 

las de Basrah por Qais bin Sa'd bin Ubadah, mientras que Hashim bin Utbah 

fue nombrado el abanderado Otros clanes y partidos de varias provincias 

fueron puestos bajo el mando de sus respectivos jefes. En el ejército de 
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Mu'awiyah Dhil-Kala 'Himyari fue colocado en el ala derecha, Habib bin 

Maslamah en la izquierda y la vanguardia fue entregada a Abul-A'war Sulami. 

La caballería de Damasco fue puesta al mando de Amr bin Al-As, mientras que 

la infantería estaba encabezada por el musulmán bin Uqbah. Otras pequeñas 

columnas fueron entregadas a los oficiales al mando como Abdur-Rahman bin 

Khalid, Ubaidullah bin Umar y Bashir bin Malik Kindi y otros. 

 

En el tercer día, Ali rompió su silencio y envió a Bashir bin Amr bin Mihsan 

Ansari, Saeed bin Qais y Shabath bin Kib'i Tamimi para convencer a Mu'awiyah 

de que aceptara la obediencia y tomara  Bai'ah de Ali, Bashir bin Amr le dijo a 

Mu'awiyah, "Oh Mu'awiyah, evitar crear una ruptura en las filas musulmanas y 

evita el derramamiento de sangre". Mu'awiyah replicó:" ¿Aconsejaste lo mismo 

a tu amigo Ali. Bashir respondió: "Es uno de los primeros creyentes del Islam 

y pariente muy cercano del Profeta y, por lo tanto, tiene más derecho al califato 

que todos los demás". Mu'awiyah dijo: "No es posible que renunciemos a 

nuestra exigencia de vengar la sangre de Uthman". Entonces, Shabath bin Rib'i 

dijo: "Oh Mu'awiyah, sabemos muy bien tu propósito detrás de la demanda de 

Qisas. Retrasaste la ayuda a Uthman para que fuera martirizado dándote la 

oportunidad de apostar tu reclamo al califato con el pretexto de vengar la 

sangre de Uthman. Oh Mu'awiyah, evita el conflicto con Ali y vuelve a la razón". 

Esto llevó a una confrontación verbal con Mu'awiyah y la delegación resultó 

infructuosa. 

 

Primera Fase de la Batalla de Siffin  

Cuando las conversaciones de paz fracasaron, hubo un choque. Pero el celo 

y el fervor que solían experimentar en la lucha contra los incrédulos estaban 

ausente debido a los lazos de amistad y relación entre los lados opuestos. Los 

hombres de ambos lados en general querían evitar el flagelo de la batalla. 

Dado que las circunstancias habían llevado a ambas partes a dictar términos 

inaceptables para el otro lado y no podían comprometerse para lograr su 

propósito, la lucha se hizo inevitable. Sin embargo, trataron de evitar la lucha 

total. Comenzaron con un duelo que duró unos días. Un poco más tarde la 

rabia por los combates aumentaron y con ello, los jefes de pequeños partidos 

comenzaron a enfrentarse uno por uno. Así, los duelos se convirtieron en 

enfrentamientos entre pequeños partidos, mientras que los ejércitos de ambos 

lados permanecieron en silencio espectadores. Este ejercicio continuó durante 

aproximadamente un mes. A este periodo se le considera la primera fase de la 

batalla de Siffin. 

 

Con el comienzo del mes de Muharram, ambas partes tuvieron un respiro de 

un mes y la lucha se detuvo por completo. Los contactos y las conversaciones 

de paz se reanudaron. Los hombres de ambos lados deseaban el éxito de las 

conversaciones de paz y tenían una aversión a la guerra, excepto el partido 
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Saba que tenía intereses creados. El éxito de las conversaciones de paz podría 

ser prácticamente un golpe mortal para sus planes infames. Por lo tanto, no 

dejaban piedra sin mover para mantener ambos lados en desacuerdo. Estaban 

haciendo todo lo posible para agravar la situación. 

Ali estaba en un aprieto. No podía renunciar al califato ni castigar a los 

alborotadores y asesinos de Uthman. Castigar a un comandante poderoso 

como Malik Ashtar, un gobernador como Muhammad bin Abu Bakr y un 

Compañero respetado como Ammar bin Yasir significaba antagonizar a las 

fuerzas egipcias y Kufis. Además, el papel de los alborotadores en el asesinato 

de Uthman no pudo determinarse con exactitud por falta de testigos definitivos. 

Por otro lado, Ali era más merecedor del califato en todos los aspectos. 

 

Mu'awiyah se consideraba igualmente importante en virtud siendo una 

personalidad distinguida de Mecca, el hijo de Abu Sufyan, comandante en jefe 

de los enormes ejércitos de Mecca en las batallas de Uhud y Ahzab 

(Confederados), comandante que logró grandes victorias contra los romanos 

desde el comienzo del califato, gran administrador quien gobernó Egipto muy 

eficientemente, hermano de una esposa del Profeta y uno de los escribas de 

la Revelación. Estaba atado con Uthman en lazos ancestrales y, por lo tanto, 

consideraba que tenía derecho de vengar la sangre de Uthman. Era para él 

altamente impropio e irrazonable evadir  el Qisas (represalia) por el asesinato 

tan grave simplemente declarándolo dudoso.  

 

La explicación dada por Ali no era ni comprensible ni digna de ser entendida 

para él. La revuelta de Talhah y Zubair, los muchos Compañeros en Medina 

que se negaron a tomar Bai'ah y el apoyo recibido de Amr bin Al-As, 

fortalecieron su convicción y determinación en su postura. El liderazgo de 

ambos lados se vería obligado a restablecer la paz y la amistad si los asesores, 

los partidarios y los oficiales al mando desempeñaran sus funciones de manera 

positiva. El cese de los combates de Muharram fue una oportunidad de oro 

para implementar la propuesta de paz, pero el partido de Saba se mantuvo 

activo saboteando la misión de paz y lograron llevar a cabo su plan. 

 

Otro esfuerzo de paz en Muharram  

En Muharram de 37 DH, Ali envió una comisión de paz a Mu'awiyah para iniciar 

conversaciones. Consistía en Adi bin Hatim, Zaid bin Qais, Ziyad bin Khasafah 

y Shabath bin Rib'i. Al iniciar las conversaciones de paz, Adi bin Hatim dijo 

después de alabar a Allah el Todopoderoso: "Oh, Mu'awiyah, tu reconocimiento 

y obediencia a Ali traerán la paz a los musulmanes en general. Ninguno ha 

rechazado el llamado a tomar Bai'ah, excepto tú y tu amigos. Si todavía insisten 

en desviarse del camino de la justicia, me temo que invitarán a la misma prueba 

que enfrentaron las personas de Yamal". Acortando el discurso de Adi, 

Mu'awiyah dijo: "¡Oh, Adi! ¿Has venido aquí en misión de paz o en misión de 
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guerra? ¿No sabes que soy el nieto de Harb, no temo a pelear? Ya que tú 

también estás entre los asesinos de Uthman, Allah el Todopoderoso te 

matará". 

 

Luego de esto, Yazid bin Qais dijo: "Hemos venido como emisarios y, por lo 

tanto, no es nuestra misión aconsejarles. Sin embargo, debemos hacer un 

esfuerzo total para llevar la paz y la unidad a los musulmanes y eliminar la 

desunión". Al decir esto, comenzó a declarar la excelencia de Ali y lo digno que 

era para ser el Califa del Islam. En respuesta a su declaración, Mu'awiyah dijo: 

"¿Cómo me llamas para unirme a un partido cuando yo también tengo una 

partido de musulmanes conmigo? No considero que tu amigo sea digno del 

califato porque asesinó a nuestro califa y abrigó a los asesinos. La paz puede 

establecerse solo cuando nos entreguen los asesinos de Uthman. 

"Interrumpiendo la declaración, Shabath bin Rib'i habló:" ¡Oh, Mu'awiyah! 

¿Matarás a Ammar bin Yasir? "Mu'awiyah respondió:" ¿Qué puede evitar que 

yo mate a Ammar? Seguramente lo mataré como represalia por la sangre del 

esclavo de Uthman". Shabath bin Rib'i dijo firmemente:" Nunca podrás matarlo 

a menos que encuentres tu muerte". Mu'awiyah respondió:" Encontrarás tu 

muerte primero". Después de tales intercambios, la comisión se fue sin ningún 

éxito. 

 

 

El discurso de Ali  

Mu'awiyah envió una comisión similar a Ali, que incluía a Habib bin Maslamah, 

Shurahbil bin As-Samt y Ma'n bin Yazid. Al iniciar la charla, Habib bin 

Maslamah le dijo a Ali: "Uthman era el legítimo califa. Se encargó de los 

asuntos según las pautas establecidas por el Libro y la Sunnah. Pero su vida 

parecía abominable y, por lo tanto, lo mataste; si no, participaste de su 

asesinato, entonces deberías entregarnos a los asesinos y abandonar el 

califato de inmediato, dando la oportunidad a la gente en general de elegir un 

califa de acuerdo con su voluntad "Al escuchar esto, Ali se enfureció y le 

reprendió diciéndole:" Guarda silencio. No tienes derecho a hacer opinar sobre 

el califato". Entonces, Habib bin Maslamah replicó: "Me verás de tal manera 

que te desagradará", es decir, la espada decidirá el asunto. Ali enojado dijo: 

"Haz lo que quieras". Al decir esto, Ali se levantó y después de alabar a Allah 

el Todopoderoso, describiendo el propósito detrás del advenimiento del Profeta 

y elogiando el califato de los dos antiguos Califas Justos: "Ellos cumplieron con 

sus deberes correctamente y jamás me entrometí en sus asuntos. Luego 

eligieron a Uthman como Califa. Su estilo de administración causó 

insatisfacción entre la gente y lo mataron. Después me pidieron que aceptara 

recibir Bai'ah. Pero Talhah y Zubair violaron su promesa y Mu'awiyah se opuso 

a mí, a pesar de que no está entre los primeros en abrazar el Islam como yo. 
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Me sorprende tu obediencia a él cuando yo te llamo hacia el Libro y la Sunnah 

y los pilares de la fe". 

 

Al escuchar su discurso, Shurahbil bin As-Samt dijo: "¿No atestiguas que 

Uthman fue oprimido e injustamente martirizado?" Ali respondió: "Sostengo 

que Uthman no fue oprimido ni  opresor". Habiendo escuchado esto, se 

levantaron diciendo: "Más bien aborrecemos a alguien que desconoce a 

Uthman como  una víctima. A personas así da lo mismo si les pides  que vean 

sabiduría o no". No se hicieron esfuerzos considerables de paz después del 

fracaso de esa misión. 

 

Una semana de la batalla de Siffin  

Al final de Muharram 37 DH, Ali informó a su ejército que una batalla decisiva 

comenzaría a partir del primero del mes de Safar. Junto con esto, agregó que 

los oponentes que huyeran no serán perseguidos ni asesinados; ni los bienes 

de los heridos serán tomados, ni sus cadáveres mutilados, ni las mujeres serán 

sometidas a excesos, incluso si los llegasen a insultar. Tales órdenes también 

fueron emitidas desde el otro lado. Así se desató la batalla la primera mañana 

en Safar.  

 

La gente de Kufah avanzó bajo el mando de Ashtar, y los sirios dirigidos por 

Habib bin Masalamah, uno frente al otro. La batalla continuó hasta la tarde pero 

permaneció indecisa. Al día siguiente, Hashim bin Utbah salió a la cabeza de 

una columna de caballería e infantería del lado de Ali y Abul-A'war Sulami en 

nombre de Mu'awiyah Pero la batalla sangrienta del día produjo resultados 

indefinidos. En el tercer día, Ammar bin Yasir del campamento de Ali, y Amr 

bin Al-As de Mu 'awiyah se enfrentaron. Dicho encuentro fue el más severo en 

comparación con los anteriores. Ammar bin Yasir  lanzó un ataque tan feroz 

que Amr bin Al-As tuvo que retroceder. Sin embargo, terminó el día sin ningún 

resultado. En el cuarto día, Ubaidullah bin Umar dirigió la columna desde el 

lado de Mu'awiyah y Muhammad bin Al-Hanafiyah, el hijo de Ali del lado de Ali, 

pero la batalla quedó indecisa.  

 

Por la noche, Ubaidullah bin Umar desafió a Muhammad bin Al-Hanafiyah a un 

duelo, que aceptó, pero Ali se apresuró al lugar y trajo a Muhammad de vuelta, 

Ubaidullah también regresó a su campamento. El quinto día vio a Walid bin 

Uqbah saliendo del campamento de Ali, y Abdullah bin Abbas del lado de 

Mu'awiyah, y luchó todo el día, mientras que el sexto día, Malik Ashtar y Habib 

bin Maslamah salieron de nuevo para una batalla decisiva, pero fue inútil. 

Sobre el séptimo día, Ali y Mu'awiyah dirigieron sus ejércitos uno contra el otro 

pero no hubo victoriosos. Esta batalla de una semana no produjo ningún 

resultado decisivo porque en número, tácticas de guerra y el valor de ambos 

bandos eran casi iguales. Sin embargo, el campamento enemigo de Saba se 
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regocijó ante el baño de sangre de los musulmanes en ambos lados. A pesar 

de que la semana resultó ser infortunada, los días más siniestros estaban por 

venir 

 

Los últimos dos días de la batalla de Siffin 

Después de una semana de severas batallas, ambos ejércitos se prepararon 

para una batalla decisiva. En Safar 8, 37 DH, Ali lanzó un ataque al ejército de 

Mu'awiyah. Ali se posicionó en el centro donde los notables de Kufah, Basrah, 

Medina, la gente de Banu Khuza'ah y Banu Kininah tuvieron estaban 

presentes. Abdullah bin Budail bin Warqa Khuza'i fue colocado en el ala 

derecha y Abdullah en la izquierda. Cada clan tenía su lugar fijo, estandarte 

por separado y un oficial principal. A Ammar Bin Yasir se le hizo cargo de los 

que entonaban cantos  marciales y recitadores del Corán. Qais bin Sa'd y 

Abdullah bin Yazid también llevaron a cabo la misma responsabilidad. 

 

Mu'awiyah, por otro lado, tomó Bai'ah de muerte en su campamento dejó a 

cargo de Ubaidullah bin Umar el ala derecha de su ejército y la izquierda a 

cargo de Habib bin Maslamah. El ala derecha de Ali primero avanzó y Abdullah 

bin Budail Khuza'i atacó el ala izquierda del ejército de Mu'awiyah liderado por 

Habib bin Maslamah. Bajo la fuerte presión de Abdullah, la caballería de Habib 

se vio obligada a retirarse hasta llegar al lugar donde, Mu'awiyah con sus 

hombres, había tomado la promesa de la muerte. Con un ojo en el revés de su 

ala derecha. Mu'awiyah ordenó a sus hombres atacar. El ataque fue tan masivo 

que Abdullah bin Budail se quedó con solo doscientos cincuenta hombres, 

mientras que todos los demás huyeron para refugiarse detrás de Ali. En vista 

de la terrible experiencia sufrida por su ala derecha, Ali envió a Sahl bin Hunaif 

como el oficial al mando de los medinitas para reforzar y proteger a Abdullah 

bin Budail. Pero en poco tiempo, Budail  perdió la vida  junto con su grupo. 

 

El ala izquierda también probó la derrota a manos de la fuerza siria. Ninguno, 

excepto la tribu Rabi'ah, luchó con coraje y firmeza. Todos los demás huyeron 

del campo de batalla. Con este escenario, Ali envió a sus hijos, Hasan, Husain 

y Muhammad para reforzar a la tribu Rabi'ah para que no fueran derrotados. 

Luego le pidió a Ashtar que llamara al ala derecha y los avergonzara o los 

obligara a evitar escapar. El mismo Ali avanzó hacia el ala izquierda y comenzó 

a medir su espada con el enemigo. La presencia de Ali produjo coraje en la 

tribu de Rabi'ah, cuyo ataque se volvió más contundente. 

 

Cuando Ahmar, el esclavo de Abu Sufyan vio a Ali en acción, hizo un atentado 

contra su vida, pero el esclavo de Ali, Kaisan, lo atacó, pero murió en el 

encuentro. Con el asesinato de su esclavo, Ali lanzó un asalto a Ahmar y en 

un estado de máxima furia lo levantó y lo derribó tan violentamente que no 
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pudo mover sus  manos. El ejército sirio intentó atacar a Ali, pero la gente de 

Rabi'ah se interpuso en el camino. 

 

Ashtar, por otro lado, defendió el ala derecha. Por lo tanto, la posibilidad de 

éxito, que en un momento dado se estaba escapando de las manos de Ali, 

volvió a un equilibrio. Ambos bandos luchaban con valor y firmeza. Por la tarde, 

Malik Ashtar empujó el ala izquierda de Mu'awiyah. Pero la caballería de 

Mu'awiyah, que había hecho un juramento de muerte, acudió al rescate de la 

columna en retirada y empujó el ala derecha de Ali hacia atrás. Ahora Abdullah 

bin Husain, el compañero de Ammar bin Yasir se adelantó entonando una 

canción marcial mientras Uqbah bin Hadid Numairi vino del campo opuesto y 

fue asesinado. A raíz de su muerte, el ejército sirio realizó un ataque masivo 

que fue sostenido por las tropas de Ali con firmeza a pesar de un revés inicial. 

Ali vino con una columna en el ala izquierda al rescate del ala derecha y se 

libró una batalla campal. Dhul-Kala 'Himyari y Ubaidullah bin Umar lanzaron un 

ataque tan fuerte en el ala izquierda de las tropas de Ali que incluso la tribu 

Rabi'ah no pudo resistir el ataque, y un gran número de combatientes perdieron 

la vida. Tras este desastre del ala izquierda, Abdul-Qais dio un paso adelante, 

prestó apoyo a la tribu Rabi'ah y verificó el avance de las tropas sirias. Los 

refuerzos oportunos revivieron el ala izquierda y tanto Dhul-Kala 'Himyari como 

Ubaidullah bin Umar fueron asesinados. 

 

En resumen, el ala derecha e izquierda de ambos ejércitos siguieron luchando 

desde la mañana hasta la tarde, pero no se habían producido resultados 

definitivos. Al final, Ammar bin Yasir se movió a través del ejército de Ali y gritó: 

"Quien quiera ganar el Placer de Allah El Todopoderoso, y no deseé volver a 

sus posesiones ni a sus hijos que se unan a mí". Un gran número del ejército 

respondió a su llamada y juró luchar hasta el final. Al final, llegó a Hashim bin 

Utbah, el abanderado de Ali, lo llevó con sus guerreros y lanzó un ataque tan 

masivo que Amr bin Al-As apenas pudo resistirlo con mucha dificultad. 

 

Por fin, Ammar fue asesinado. La noticia de la muerte de Ammar bin Yasir 

entristeció a Ali. El ejército sirio también se despertó para luchar con fuerza. El 

aire de batalla se llenó con el ruido de las espadas y las lanzas y las fuertes 

voces de las canciones marciales. Era la noche del viernes,  la cual se conoce 

como Lailat-ul-Harir. Owais Qarni también fue martirizado en la misma noche. 

Ali estaba corriendo por el campo de batalla con la velocidad de la luz dirigiendo 

el ala derecha, luego guiando a la izquierda y a veces cruzando espadas con 

los sirios. Abdullah bin Abbas encabezaba el ala izquierda, mientras que Ashtar 

estaba a cargo de la derecha. Mu'awiyah también estaba peleando con Amr 

bin Al-As y otros líderes. La noche transcurrió en una lucha feroz pero sin 

resultado. 
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Ali una vez, atravesando el ejército sirio, llegó muy cerca de Mu'awiyah a la 

cabeza de doce mil soldados y lanzó un desafío para un duelo, ya que para él 

era mejor que la masacre a gran escala en ambos lados. Al escuchar la 

llamada, Amr bin Al-As le dijo a Mu'awiyah que la propuesta de Ali era 

razonable y que debía ir a un duelo. "¿Por qué no aceptas tú? ¿Acaso no sabes 

que el que pelea con Ali no vuelve con vida? Mu'awiyah pronunció con 

amargura. Luego agregó con una risa. Tú, tal vez, quieres que acepte el duelo 

para que me maten y te conviertas en el gobernante de Siria". Ali no recibió 

respuesta y regresó sin ningún resultado. 

 

Treinta horas de lucha continua afectaron a setenta mil combatientes 

musulmanes de ambos lados. Tal choque de fuerzas musulmanas fue una 

catástrofe temblorosa. Setenta mil valientes luchadores musulmanes podrían 

haber conquistado el mundo entero. Con el fin del mediodía, Malik Ashtar 

entregó el cargo de su contingente a Haiyan bin Haudhah, tomó un escuadrón 

de caballería y alentó a los soldados a luchar hasta el final. Aunque la batalla 

fue igual de equilibrada, más de la mitad de las tropas en el lado sirio habían 

perdido la vida. Ahora, Mu'awiyah tenía solo treinta y cinco mil luchadores de 

los ochenta mil de su ejército. Ali, por otro lado, había perdido entre veinte y 

veinticinco mil soldados, mientras que unos sesenta mil combatientes todavía 

estaban listos para luchar bajo su mando. Ali tenía el doble de combatientes 

que las tropas de Mu'awiyah. [Este análisis parece ser poco realista, Tabari y 

Baihaqi mencionan que el número de mártires del lado de Ali fue el doble del 

de Mu'awiyah. Cuarenta mil hombres del ejército de Ali y veinte mil del ejército 

de Mu'awiyah fueron asesinados. (Al-Bidayah wan-Nihayah, 7/244).]  

 

En tal estado, Ali tuvo la oportunidad de separar una parte de sus tropas para 

lanzar un fuerte asalto a los sirios mientras los mantenía comprometidos desde 

el otro lado. Malik Ashtar realizó un tremendo ataque con su caballería y llegó 

al corazón del enemigo empujando y aplastando a los sirios. Cuando Ali vio 

que su caballería avanzaba hacia el corazón del enemigo, comenzó a enviar 

refuerzos tras  refuerzos para fortalecer el ataque. Su estrategia funcionó. El 

porta-estandarte del ejército sirio fue asesinado por Ashtar. 

 

Ahora la escena de la carnicería estaba cerca del campamento de Mu'awiyah 

y Amr bin Al-As. La apresurada carga de Ashtar rompió las alas derecha e 

izquierda y ambos bandos se encogieron en una pelea en un pequeño círculo 

sin dejar ninguna posibilidad para que los oponentes impongan su fuerza. La 

matanza a gran escala, incluido el abanderado, habían asustado terriblemente 

al campo de Mu'awiyah, cuya derrota era ahora inminente. En una etapa tan 

crucial y caótica, Amr bin Al-As recuperó su posición con un dispositivo 

novedoso. 
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El final de la batalla 

En este momento, Amr bin Al-As aconsejó a Mu'awiyah que ordenara a sus 

hombres elevar el Corán a la altura de sus lanzas y gritaran en voz alta: "Entre 

ustedes y nosotros está el Libro de Alá". Los sirios comenzaron a gritar que se 

inclinaron ante el veredicto del Corán. Se escuchó a alguien decir: 

"¡Musulmanes! Estábamos luchando en el camino de la Fe; vengan, 

obedezcan el juicio del Corán y hagan las paces". Algunos otros gritaron: "¡Oh 

gente! ¿Quién luchará contra los romanos si los sirios son destruidos, y quién 

enfrentará a los invasores del este si los iraquíes están arruinados?" Cuando 

los hombres de Ali presenciaron cómo el Corán se alzaba con las lanzas, 

dejaron de luchar al instante. Abdullah bin Abbas comentó sobre los nuevos 

desarrollos: "Hasta ahora estábamos luchando, pero este es el inicio del 

engaño". Ali trató de hacer que sus hombres comprendieran que no debían 

abandonar su misión, ya que la victoria no estaba muy lejos. Sin embargo, 

como la gente estaba completamente agotada por la lucha continua, 

encontraron que esta era una oportunidad de la providencia divina para detener 

la lucha sin demora. Por otra parte, la lucha feroz y sangrienta que todavía se 

estaba llevando acabo, ocultó el hecho de que la victoria estaba al alcance. La 

cercanía de la victoria solo era visible para Ali y sus generales y oficiales, y aún 

no había llegado a la vista de los combatientes, por lo que no estaban a favor 

de seguir luchando. 

 

Ashtar estaba seguro de su victoria y estaba al mando de la situación, parecía 

irrazonable e ilógico hacerlo volver del frente de batalla. Era equivalente a 

deshacer todos sus esfuerzos y sacrificios. Pero los combatientes, incluidos 

los hipócritas del partido de Saba, rodearon a Ali por todos lados para que 

dejaran de pelear y llamara a Ashtar. 

 

Ali todavía estaba indeciso cuando una fuerte amenaza de lucha interna lo hizo 

cambiar de opinión y llamó a Ashtar. Lo amenazaron con las consecuencias 

de Uthman. En respuesta a la situación amenazadora, Ali se vio obligado a 

emitir órdenes de emergencia para que Ashtar regresara de inmediato cuando 

la puerta de una serie de problemas se abrió de golpe. Ashtar suspendió la 

lucha, pero contra su propia voluntad. 

 

[Estos detalles sobre la última parte de la Batalla de Siffin, 

especialmente la sumisión completa del ejército sirio y la alza del Corán 

en las lanzas, son falsificaciones de las narraciones chiitas, mientras 

que los eventos reales testifican de manera diferente: 

 

El Profeta había ordenado a Ali y Fátima mencionar Subhan Allah, Al-

Hamdu Lillah y Allahu Akbar, treinta y tres veces cada una antes de 

dormir. El Profeta les dijo que este acto era mejor que obtener un 
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esclavo. Ali narró que nunca suspendió este acto. Cuando se le 

preguntó si continuaba con este acto incluso en la noche de Siffin, 

respondió que incluso esa noche lo realizó. (Bukhari 5362, Fath Al-Bari 

9/506). Algunas otras narraciones también refuerzan este hecho. Este 

Dhikr se recita al momento de dormir,  esto prueba que la pelea se 

detuvo durante esa noche de Siffin y las personas tuvieron la 

oportunidad de descansar o dormir. 

 

En Sahih Al-Bujari, el Libro de Comentarios (Surat Al-Fath), hay una 

narración sobre este evento. La primera parte no está tan clara, pero en 

Musnad Ahmad (3/455) y An-Nasaâi (2/306), este evento está bien 

descrito con la referencia de Sahih Al-Bukhari. De acuerdo con las 

palabras de Musnad Ahmad, Habib bin Abu Thabit dijo: Fui a Abu Wa'il 

y me dijo: "Estábamos en Siffin, cuando la lucha con los sirios se volvió 

feroz, Amr le dijo a Mu'awiyah: 'Enviar la Escritura (Corán) a Ali, y llámalo 

al Libro de Alá, no puede rechazarlo. Entonces, un hombre tomó el 

Corán y le dijo: "Entre nosotros y ustedes, este es el Libro de Alá. Luego 

recitó el versículo que acusa a la gente de las Escrituras:" ¿No has visto 

a los que se les ha dado una porción de la Escritura? Están siendo 

invitados al Libro de Alá para resolver su disputa, luego una parte de 

ellos se da la vuelta, y son contrarios. (V.3: 23). Al respecto, Ali dijo: 

"Tenemos más derecho a ello que ustedes". (De este modo, 

inmediatamente aceptó que el Libro de Alá fuera su juez, y dejó de 

luchar.  Algunas personas dijeron (que más tarde se convirtieron en 

Khawarij): Oh Jefe de los creyentes! ¿Qué tenemos que ver con ellos 

ahora? ¿Acaso no debemos seguir luchando hasta que Allah decida 

entre nosotros? Acerca de esto Sahl bin Hunaif dijo: Gente! Asuman su 

responsabilidad, Nosotros hemos sido testigos de Hudaybiyah. Si había 

la posibilidad de pelear, pelearíamos. (En otra narración añade: si 

hubiese podido evitar la orden del profeta lo hubiese hecho. Es decir 

que la orden de Allah y su mensajero se deben cumplir y no hay salida. 

Aquí también, el libro de Allah es aceptado como juez y no hay otra 

salida. '') 

 

Se conocen algunos puntos de esta narración: 

 

1-La propuesta presentada por Amr Ibn Al As, de que hiciera del Corán 

el Juez entre ambos ejércitos, no fue con el propósito de engañar a los 

iraquíes, pero con la finalidad de detener la masacre y el derramamiento 

de sangre entre musulmanes. 

 

2-Esta propuesta no fue presentada en medio de la batalla mientras la 

gente peleaba y de repente salieron con los coranes en las lanzas. Ya 
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que los combatientes no cargan con ellos el Corán al campo de batalla. 

De hecho, lo que sucedió fue que un hombre llevó el Corán donde Ali, 

lo mismo se narra en el Musnad de Ahmad y Nasa'i. También se narra 

en Daraqutini que un hombre le llevó el Corán a Ali. Así que esto se dio 

de forma diplomática. 

 

3- Ali no había calificado la propuesta como trampa o fraude, ni Su 

ejército lo había obligado a aceptar la propuesta. Pero Ali en su propia 

voluntad, lo había aceptado tan pronto como fue presentado. Él no solo 

lo aceptó sin demora ni argumento alguno, sino que además elogió el 

gesto como la propuesta adecuada y oportuna, y dijo que para él era 

más adecuado actuar bajo la propuesta que Mu'awiyah. 

 

4- Tampoco fue el caso que el ejército, especialmente los sabios habían 

obligado a Ali a aceptar la propuesta, como se menciona en las 

narraciones generales, al contrario, las personas más distinguidas de su 

ejército acudieron a él con las espadas en sus manos y le pidieron 

permiso para pelear. Pero Ali no les dio permiso. Incluso Sahl bin Hunaif, 

la mano derecha de Ali, explicó al ejército que el Libro de Alá se ha 

hecho juez en la materia, por lo que nada más puede ser adoptado ni 

ninguna opinión puede ser considerada. Dio la referencia del Tratado de 

Hudaybiyah. 

 

5- Cuando esta narración de Musnad Ahmad y An-Nasai es considerada 

con su contexto completo, queda suficientemente claro que, al momento 

de enviar la propuesta, no había luchas. Pero ambas partes estaban 

listas para comenzar la pelea. Significa que la lucha se había detenido 

la noche anterior, y después de al día siguiente, ambas partes estaban 

haciendo los preparativos y Amr bin Al-As había hecho la propuesta a 

Mu'awiyah para salvar a los musulmanes de una mayor destrucción. 

Mu'awiyah envió a un hombre a Ali con la propuesta y Ali la aceptó de 

inmediato para terminar la pelea. Él había dicho antes que no lucharía 

hasta que hubiera una justificación, y ahora no había justicia más grande 

que el Libro de Allah. La segunda parte había pedido que lo aceptara, 

por lo que no había espacio para seguir luchando.] 

 

Ali le informó a Ashtar de la razón de su retiro. Expresando profunda 

pena, Ashtar dijo a la gente: "Oh, pueblo de Irak, quedaron atrapados 

por los delirios cuando estaban a punto de dominar a los sirios". Pero la 

gente estaba tan abrumada por el fervor contra los combates que 

intentaron atacar a Ashtar, pero se contuvieron cuando Ali intervino. 

Después de un tiempo, Ash'ath bin Qais dio un paso adelante y se 

presentó ante Ali "Como ahora la batalla se ha detenido y la gente ha 
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aceptado el Qur'an como un árbitro, ¿me permitirás contactar a 

Mu'awiyah para saber su opinión?" Ali accedió a su petición. Fue a 

Mu'awiyah y le dijo: "¿Cuál fue tu intención detrás de levantar el Corán 

sobre las lanzas?" Dijo en respuesta: "Ambos deberíamos volver a la 

orden de Allah y Su Mensajero. Ahora deben nombrarse dos personas, 

una de cada lado, para examinar y decidir el asunto bajo juramento y 

ambas partes deben seguir su decisión". 

 

Al escuchar esto, Ash'ath volvió y narró todos los hechos a Ali. La gente 

alrededor de Ali se apresuró a aceptar la propuesta. Cuando se le 

preguntó a Mu'awiyah sobre el representante de su lado, nombró a Amr 

ibn Al As. Ali nombró a Abdullah ibn Abbas. Pero la propuesta fue 

rechazada bajo la excusa de que Abdullah era su pariente. Estos exigían 

una persona neutral. Cuando Ali dejó el asunto en manos de su gente, 

nombraron a Abu Musa Al Ashari. Pero Ali rechazó esta propuesta 

acusándolo de inadecuado, (esta proposición es absolutamente sin 

sentido). 

 

Sin embargo, cedió a su constante insistencia y presión. Las 

deliberaciones continuaron cuando Amr bin Al-As apareció para hacer 

la declaración bajo juramento. 

 

(todas las notas aquí expuestas hacen parte del libro editado y publicado 

por Darussalam. Estas son traducidas al español tal y como están 

detalladas en el libro. El traductor no añade ninguna opinión personal o 

adicional sobre lo aquí escrito) 

 

Firma del Pacto y Retorno 

Amr bin Al-As le pidió a Ali que le permitiera bajar el documento. Ali lo hizo que 

escribiera lo siguiente:  

 

"Esta declaración entre Ali bin Abu Talib y Mu'awiyah bin Abu Sufyan declara 

que Ali bin Abu Talib ha nombrado un árbitro en nombre de la gente de Kufah 

y todos los que lo apoyan y, de manera similar, Mu'awiyah bin Sufyan ha 

nombrado a un árbitro en nombre de todos los que lo siguen. Nosotros, 

sosteniendo el Libro de Allah el Todopoderoso y Su Orden como juez, 

declaramos que los dos no seguiremos nada más que los preceptos de Allah 

y Su Libro. Cumplimos con las reglas del Corán desde Al-Hamd hasta Al-Nas 

y declaramos seguir lo que está permitido y abstenernos de lo que está 

prohibido. Los dos árbitros designados son Abu Musa Abdullah bin Qais Ash'ari 

y Amr bin Al-As. Ellos tomarán una decisión de acuerdo con los dictados del 

Corán, o de acuerdo con la Sunnah si en el Corán no encontramos respuesta 

sobre el asunto". 
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A continuación, se les pidió a los árbitros Abu Musa Ash'ari y Amr bin Al-As  

que declararan que decidirían el asunto según el Libro de Allah y la Sunnah de 

Su mensajero ملسو هيلع هللا ىلص y no permitirían que la Ummah se convierta en víctima de la 

guerra, la corrupción y la desunión. Posteriormente, los árbitros recibieron un 

período de seis meses para examinar el caso y emitir su juicio en ese momento 

en Adhruh, cerca de Daumat Al-Jandal, ubicado entre Kufah y Damasco. 

También se decidió que Abu Musa Ash'ari, mientras venía de Kufah, tendría 

con él cuatrocientos hombres enviados por Ali y Amr bin Al-As que venía de 

Damasco, también tendría un número igual de parte de Mu'awiyah. Esos 

ochocientos hombres Actuarían como representantes de los musulmanes en 

su conjunto. 

 

Después de esto, tanto Ali como Mu'awiyah pidieron a sus hombres que 

declararan con juramento que no atacarían las vidas y de los mediadores. 

Dicho juramento fue firmado por Ash'ath bin Qais, Sad bin Qais Hamadani, 

Warqa bin Sumayi Al-Bajali , Abdullah bin Fahl Al-Ijli, Hujr bin Adi Kindi, 

Abdullah bin At-Tufail Al Amiri, Uqbah bin Ziyad Hadrami, Yazid bin Tajhafah 

Tamimi, Malik bin Ka'b Hamadani en nombre de Ali como testigos y garantes 

mientras Abul-A'war, Habib bin Maslamah, Zamil bin Amr Al-Udhri, Hamzah bin 

Malik Hamadani, Abdur-Rahman bin Khalid Makhzumi, Subai 'bin Yazid Ansari, 

Utbah bin Abu Sufyan, Yazid bin Al-Hur Absi pusieron sus firmas por el lado de 

Mu'awiyah . 

 

Al finalizar, se entregó una copia de la declaración a Abu Musa Ash'ari y Amr 

bin Al-As Malik. Ashtar se negó a firmar el documento. Transcurrieron cuatro 

días para darle una forma definitiva a la declaración, que fue entregada a los 

árbitros en Safar 13. Luego de esto, los dos ejércitos regresaron a Kufah y 

Damasco, respectivamente. Mu'awiyah llegó a Damasco sano y salvo, pero Ali 

tuvo que enfrentarse a un nuevo problema. 

 

Problemas causados por los Jawarich (Khawarij) 

Cuando Ali decidió abandonar el campo de batalla de Siffin en Safar 13, 37 

DH, algunas personas se le acercaron y le pidieron que atacara al ejército sirio 

en lugar de volver a Kufah. "¿Cómo puedo cometer un incumplimiento de 

promesa después de escribir la declaración? Ahora tenemos que esperar hasta 

el mes de Ramadán sin pensar en guerra después de alcanzar la paz", dijo Ali 

con firmeza. Aunque se retiraron, comenzaron a buscar apoyo entre la gente 

contra Ali e intentaron formar grupos separados. Ali partió de Kufah, pero una 

pizca de opiniones dominó la atmósfera en todo momento. Aunque Ali trabajó 

arduamente para apaciguar la situación, fue en vano, ya que una sección se 

dedicó a avivar el fuego de la discordia. El frente unido del ejército de Ali ahora 

estaba dividido en veintenas de grupos que creaban disensiones y generaban 
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caos y desorden. Y de una guerra de palabras, habían llegado a atacarse y 

mutuamente. 

 

De todos los grupos, dos eran fuertes, uno completamente opuesto a Ali y otro 

que lo elogiaba más allá de todos los límites en respuesta y en competencia 

con el otro grupo. Así, el primer grupo fueron llamados los Jawarich (Khawarij) 

y el segundo fueron los chiítas (de shi'at Ali o el partido de Ali). Es bastante 

interesante que el grupo Khawarij se formó bajo el liderazgo de quienes 

obligaron a Ali a llamar a MaIik Ashtar para amenazarle con las consecuencias 

de Uthman. Aunque Ali les recordó repetidamente sus actividades pasadas 

para obligarlos a dejar de luchar y permitir que se diera la paz entre la gente, 

pero no le prestaron atención a su reclamo. Finalmente, doce mil hombres se 

separaron del ejército de Ali y avanzaron hacia Haraura'. 

 

Era el grupo de los Khawarij. Se instalaron en Haraura y nombraron a Abdullah 

bin Al-Kawa, el Imam de las oraciones y Shabath bin Rib'i, el comandante. 

Shabath bin Rib'i era la misma persona que Ali había enviado dos veces a 

Mu'awiyah como miembro de la comisión de paz y en ambas ocasiones sus 

palabras provocativas empeoraron la posibilidad de una solución pacífica y las 

conversaciones terminaron en un fracaso. Después de establecer su 

administración en Haraura, los insurgentes declararon ahora: "El Bai'ah está 

destinado solo para Allah el Todopoderoso. Es nuestro deber imponer el bien 

a la gente y prohibir el mal. No hay califa ni gobernante en el Islam. Después 

de obtener la victoria, todos los asuntos deben resolverse mediante la consulta 

mutua de los musulmanes y su mayoría debe decidir todos los asuntos. Tanto 

Ali como Mu'awiyah están equivocados." 

 

Cuando Ali se enteró del levantamiento de los khawarij, permaneció paciente. 

Al llegar a Kufah, Ali consoló a los familiares de los que dieron su vida en Siffin 

y declararon a los muertos como mártires. Luego envió a Abdullah bin Abbas 

al Khawarij para pacificarlos y traerlos de vuelta al camino recto. Pero 

respondieron de manera polémica e intransigente en todos los asuntos y 

rechazaron el llamado de Abdullah bin Abbas. 

 

Mientras tanto, el propio Ali fue allí. Primero visitó el campamento de Yazid bin 

Qais porque tenía más influencia sobre ellos. Ofreció dos Rak'at de Salat 

(oración) y luego nombró a Yazid bin Qais gobernador de Isfahan y Rey. Luego 

vino a la asamblea donde Abdullah bin Abbas estaba discutiendo con ellos y 

dijo: "¿Quién de ustedes es el más sabio y el líder del grupo?" Ellos 

respondieron: "Abdullah bin Al-Kawa". Luego, Ali le dijo a Abdullah: "Ustedes 

me han prometido lealtad, ¿cuál es la razón detrás de que hayan roto el pacto 

después de tomar a Bai'ah?" Él respondió: "Es debido a tu  inadecuada 

pasividad". 
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Ali dijo: "¡Por Allah! No estaba a favor de detener la batalla. Pero ustedes me 

obligaron a hacerlo. Sin embargo, he dejado a los árbitros decidir el asunto de 

acuerdo con los dictados del Corán. Por lo tanto, si dan un veredicto de acuerdo 

con el Corán, no hay daño en aceptar esto; si está en contra del Corán, lo 

rechazaré de plano. "Habiendo escuchado esto, los Khawarij dijeron:" 

Mu'awiyah se rebeló y cometió el crimen de matar a los musulmanes, por lo 

que no tiene derecho a participar en el nombramiento de los árbitros en este 

asunto. De acuerdo con los mandatos del Corán, se le debe aplicar la pena de 

muerte". Ali dijo:" No he nombrado a nadie como árbitro; el verdadero árbitro 

es el Corán por todos los medios y los hombres están designados simplemente 

para emitir un juicio de acuerdo con el Libro. "los Khawarij luego dijeron:" ¿Por 

qué asignar seis meses para emitir el juicio? "Respondió Ali" Tal vez las voces 

disidentes entre los musulmanes se calmarán hasta entonces". Los Khawarij 

guardaron silencio. Ali les pidió que vayan a Kufah y permanezcan allí durante 

esos seis meses, así sus monturas y bestias de carga crecerán y engordarán. 

"Al oír esto, aceptaron y entraron a Basrah junto con Ali y decidieron esperar 

el juicio de los árbitros. Ali envió a Abdullah bin Abbas a Basrah para que 

desempeñara su cargo de gobernador. 

 

 

La decisión de los árbitros en  Adhruh  

Cuando se acercó el final del período de seis meses, Ali envió por Abdullah bin 

Abbas en Basrah. Luego nombró a Shuraih bin Hani AI-Harithi a cargo de 

cuatrocientos hombres y a Abdullah bin Abbas para dirigir las oraciones. Luego 

fueron enviados a Adhruh junto con Abu Musa Ash'ari. De manera similar, 

Mu'awiyah también envió a Amr bin Al-As a la cabeza de cuatrocientos 

hombres. Algunos hombres influyentes de la Meca y Medina también fueron 

invitados a unirse a los esfuerzos de paz y no pudieron negarse a aprovechar 

la oportunidad de reunir a los musulmanes en guerra y detener la carnicería. 

Varios hombres, entre ellos Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair y Sa'd bin 

Waqqas, llegaron a Adhruh. La gente tenía mucha curiosidad por conocer la 

decisión, pero los árbitros la contuvieron porque tuvieron que intercambiar 

puntos de vista antes de hacer cualquier anuncio. 

 

En la víspera de la partida de Abu Musa Ash'ari de Kufah hacia Adhruh, Hurqus 

bin Zuhair llamó a Ali en nombre de los Khawarij y le dijo: "Has cometido un 

error al aceptar que el árbitro tome la decisión al respecto. Todavía hay tiempo 

para que cambies de parecer y avances hacia atacar a tu enemigo. Estamos a 

tu lado". Ali dijo: "No puedo cometer un abuso de confianza". Este fue el mismo 

Hurqus bin Zuhair que había dirigido a los manifestantes contra Uthman y 

ahora se había unido a los Khawarij. 
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Desde la partida de Abu Musa, Ali le escribía cartas diariamente sin falta; y 

Mu'awiyah también hizo lo mismo, ya que el tema era demasiado delicado y 

necesitaba su atención indivisa. Ali envió sus cartas y mensajes a Abdullah bin 

Abbas, mientras que Mu'awiyah se dirigió a Amr bin Al-As, pero ambos grupos 

funcionaban de manera distinta. Los hombres de Mu'awiyah eran sumisos y 

obedientes y jamás se atrevían a preguntar algo sobre las cartas, mientras que 

Abdullah bin Abbas no mantenía secreto alguno porque sus hombres se 

sentaban a su alrededor y le preguntaban sobre el contenido de todas las 

cartas enviadas por Ali. Se enojaban cuando mantenía algo en secreto. 

Gradualmente se volvieron contra él y empezaron a criticarlo abiertamente. 

 

Cuando Abdullah bin Umar, Abdur-Rahman bin Abu Bakr, Abdullah bin Zubair, 

Abdur-Rahman bin Al-Harith, Abdur-Rahman bin Abd Yaghuth Zuhri, Abu Jahm 

bin Hudhaifah, Mughirah bin Shu 'bah, y Sa'd bin Waqqas y otros llegaron a 

Adhruh, se convocó una reunión de personas distinguidas para investigar el 

asunto. Amr bin Al-As hizo que Abu Musa admitiera que Uthman bin Affan fue 

condenado a muerte como un hombre inocente. Amr bin Al-As también le hizo 

admitir que, debido a su ascendencia común, Mu'awiyah estaba en su derecho 

de reclamar Qisas (represalia) de Uthman. Estas dos cuestiones nunca fueron 

negadas por Abu Musa y las aceptó sin renunciar. 

 

Después de esto, Amr bin Al-As planteó el tema del califato y dijo: "Mu'awiyah 

pertenece a una familia noble y renombrada de Quraish. Es el hermano de 

Umm Habibah, la esposa del Profeta y el escriba de la palabras reveladas". 

 

Habiendo escuchado todo esto, Abu Musa Ash'ari planteó su objeción. Él dijo: 

"Aunque no niego la excelencia de Mu'awiyah y el hecho de que se le 

encomendó la responsabilidad de gobernar a los musulmanes en presencia de 

Ali y otros hombres similares y sabiendo que él posee muchas cualidades 

respetables, Ali todavía tiene un derecho mucho más grande. Es el más 

cercano al Profeta por lazos de familia; pertenece a una familia muy noble y es 

considerado entre los jefes de Quraish. También disfruta de un 'lugar distintivo 

en lo que respecta al conocimiento, valentía y piedad." 

 

Amr bin Al-As argumentó: "Mu'awiyah es superior en capacidad administrativa 

y visión política". Abu Musa respondió:" Estas cualidades no son dignas de ser 

consideradas en comparación con la piedad y la honestidad". Después de tales 

intercambios, Abu Musa Ash'ari sugirió que tanto Ali como Mu'awiyah sean 

depuestos y que Abdullah bin Umar sea elegido como califa. Abdullah bin 

Umar, quien estuvo presente en la reunión, dijo en voz alta: "No estoy de 

acuerdo con esta sugerencia". Amr bin Al-As dijo a Abu Musa: "¿Por qué no 

elige a mi hijo, Abdullah?". Abu Musa dijo: "Tu hijo es muy piadoso, sin duda, 

pero lo has sometido a una gran prueba al involucrarlo en la batalla". 
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Tales conversaciones inconclusas se prolongaron por algún tiempo. Después 

de esto, Amr bin Al-As presentó su propuesta y dijo: "Dado que las relaciones 

hostiles entre Ali y Mu'awiyah han traído innumerables miserias y sufrimientos 

a los musulmanes en general, es aconsejable que ambos sean depuestos. 

Luego, los musulmanes deberán elegir un nuevo califa por unanimidad o por 

una opinión mayoritaria. Con esta sugerencia acordada entre los dos, se 

decidió que el anuncio se realizaría en la apertura frente a la asamblea general. 

Sin embargo, anticiparon el rechazo de la propuesta por parte de Tanto Ali 

como Mu'awiyah. Sin embargo, se hizo un llamado para que la gente se 

reuniera. Ambos árbitros aparecieron en escena. 

 

El Veredicto 

Amr bm Al-As le pidió a Abu Musa Ash'ari que anunciara la decisión que 

tomaron. Abu Musa subió al púlpito y dijo a la gente: "¡Gente! Después de 

mucha deliberación, pudimos llegar a una y solo una decisión. Estoy seguro de 

que este veredicto llevará a los musulmanes a la paz y la unidad. Amr bin Al-

As y yo, hemos decidido deponer a Ali y a Mu'awiyah, dándoles el derecho de 

elegir a alguien nuevo como vuestro califa. 

 

Toda la congregación lo oyó y Abu Musa descendió. Ahora Amr bin Al-As subió 

al púlpito y le dijo a la gente: "Todos ustedes deben ser testigos de que Abu 

Musa había depuesto a su amigo Ali. Pero yo, sin embargo, no destituyo a 

Mu'awiyah y lo mantengo en su lugar porque él es el sucesor del califa 

brutalmente martirizado y tiene el derecho de sucederlo ". 

 

Si Amr bin Al-As hubiese prestado apoyo total a la decisión anunciada por Abu 

Musa, sin decir nada en apoyo de Mu'awiyah, el juicio no habría sufrido tal 

desgracia y contratiempo. Pudo haber cierta debilidad en la declaración de Abu 

Musa, pero estaba decidopor encima de la deshonestidad y la manipulación y 

no habría puesto a ochocientos musulmanes en su contra. A pesar de que se 

les dio el derecho de elegir un nuevo califa, este no podría haber sido más 

fuerte que Ali o Mu'awiyah. Además, un tercer hombre como califa podría haber 

agravado la ya tensa situación que estaba llena de amargura y mala sangre. 

 

En verdad, Mu'awiyah no estaba a favor de la paz con Ali, de lo contrario, 

habría propuesto un arbitraje antes del inicio de la batalla de Siffin. Pero él 

presentó su propuesta solo cuando estaba seguro de su derrota. Por lo tanto, 

recurrir al Libro de Allah no fue nada, sino un dispositivo inteligente para 

escapar de la derrota segura. Todos, por otro lado, habían aceptado la 

propuesta de paz de manera muy renuente y bajo una seria amenaza y 

compulsión. En resumen, Abdullah bin Abbas y muchos otros culparon a Abu 

Musa Ash'ari de haber sido engañados. Abu Musa Ash'ari se levantó para 
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protestar contra el truco jugado por Amr bin Al-As con el resultado de que el 

caos y el desorden envolvieron todo el lugar. 

 

Shuraih bin Hani atacó a Amr bin Al-As con su espada y este respondió con un 

contra-ataque pero la gente medió en la situación. El desorden en erupción 

favoreció a Mu'awiyah porque los sirios y los iraquíes ya no podían permanecer 

en compañía de los demás y presentaron una resolución con el consentimiento 

común de partir. 

 

Abu Musa Ash'ari y Amr bin Al-As se fueron a Damasco a con sus hombres, 

mientras que Shuraih y Abdullah bin Abbas procedían a Kufah en compañía de 

su propio pueblo. La gente de Meca y Medina también dejaron el lugar abatidos 

y sorprendidos. 

 

[Los detalles presentados por el compilador y otros historiadores.En 

cuanto a la selección de los árbitros y la decisión se han basado en las 

narrativas chiítas y están llenos de dudas y faltas. No es imaginable que 

en el caso de tan importante  asunto, los árbitros hayan sido tan 

negligentes que no hicieron nada durante seis meses y no consideraron 

nada hasta el día del anuncio, luego, de repente, anunciaron la decisión 

después de una pequeña consideración sobre algunos asuntos 

comunes en ese momento. Y en esa decisión también, un árbitro 

hubiese engañado a la mitad de la nación, invitando al peligro de una 

pelea más severa que Siffin entre las dos partes. 

 

De hecho, los dos árbitros habían llegado a una decisión compacta 

después de sus sinceros esfuerzos de seis meses y después de 

recopilar las opiniones de la nación. Esta decisión también se anunció, 

pero la documentación de la decisión se ha ocultado o destruido de tal 

manera que no queda rastro de ella. En su lugar, una historia fabricada 

ha sido presentada a favor de Ali, y con aspectos de culpa hacia los 

sirios e incluso a los árbitros. Sin embargo, a partir de los pliegues de 

los eventos y la condición general de los sucesos posteriores, la decisión 

original se puede extraer de la siguiente manera: 

 

1. ya que Ali recibió Bai'ah en una atmósfera dudosa; protegió y mantuvo 

en su ejército a los asesinos de Uthman; afirmó ser el legítimo califa y 

luchó contra todas las personas que negaron su Bai'ah, pero no aceptó 

tomar Qisas (represalia) de los asesinos de Uthman, aunque era su 

obligación como califa. Por lo tanto, debía ser removido del califato y 

evitar que use la espada como califa. Pero las áreas bajo su control 

debían permanecer bajo su cargo como gobernador hasta que un nuevo 

califa asumiera sus responsabilidades. 
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2. Mu'awiyah no era ni califa ni reclamó el califato. Pero las áreas bajo 

su mando solo estaban bajo su cargo de gobernador y deberían 

permanecer así hasta que se seleccione el nuevo califa. 

 

3. Tras la restauración de la normalidad, un cuerpo de distinguidos  

musulmanes, incluidos Ali y Mu'awiyah, debían seleccionar una  

persona imparcial y libre como califa. 

 

4. El nuevo califa sería responsable de la investigación y el Qisas del 

asesinato de Uthman, por lo que Mu'awiyah debía guardar silencio sobre 

su reclamación de Qisas de Uthman hasta que el nuevo califa asumiera 

su responsabilidad. 

 

Los tres primeros puntos de esta decisión se pueden encontrar en forma 

alterada en todos los libros de historia. Es una caracteristica común de 

los escritos chiítas cambiar el curso de los eventos en tal condición que 

todos los aspectos buenos y virtuosos se convierten en una apariencia 

malvada y viciosa. Así como cambiaron la buena propuesta de convertir 

al Libro de Allah en  juez para detener la batalla de Siffin, en un truco 

engañoso de elevar el Corán sobre las lanzas para engañar a Ali y evitar 

la derrota; mientras que la verdad era que solo un hombre había llevado 

el Corán a Ali. 

 

El cuarto punto se demuestra válido por el hecho de que, después de 

eso, Mu'awiyah se mantuvo callado sobre sus afirmaciones con 

respecto al Qisas de Uthman. El tercer punto se verifica mediante una 

narración de Ibn Umar en Sahih Bukhari que afirma que fue a la reunión 

para escuchar la decisión de los árbitros por la insistencia de Hafsah. 

Dijo: "Cuando la gente se dispersó (después de escuchar la decisión), 

Mu 'awiyah dió una Khutbah y dijo:' Quien quiera decir algo en este 

asunto (del califato), debe presentar su cabeza ante nosotros. (Debe 

recordar que) tenemos más razón que él y su padre ''. (Bujari 4108, Fath 

At-Bari 7/403). 

 

Esto demuestra que los árbitros habían tomado una decisión para la 

Selección de un califa por unanimidad aparte de los dos jefes. 

Mu'awiyah estaba desafiando a la misma persona que puede ser el 

candidato del califato después de la decisión. 

 

La sesión en la que Mu'awiyah hizo el desafío, no fue una reunión de 

personas de ambos lados, pero fue un grupo de alguno compañeros 

quienes se mantuvieron neutrales en la lucha. Incluso Habib bin 
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Maslamah no estuvo presente en la reunión quien era muy cercano de 

Mu'awiyah. Los Compañeros seguramente habían adivinado acerca de 

la actitud de Mu'awiyah de que no aceptaría ningún otro califa 

fácilmente, y que existía la posibilidad de una fuerte resistencia de su 

lado; y en tal caso, la selección de un nuevo califa crearía más 

confusión. 

 

Además, si las narraciones históricas son correctas, cuando la decisión 

fue informada a Ali, él negó haberla aceptado y dijo que la decisión no 

estaba de acuerdo con el Libro de Allah y que los árbitros habían 

excedido sus poderes. Si bien ningún punto de la decisión fue contra el 

Libro de Allah, ni los árbitros habían decidido nada que excediera sus 

poderes. Sin embargo, el resultado de la actitud de Ali y Mu'awiyah fue 

que la decisión de los árbitros no se implementó de manera efectiva y 

ambas partes ejercieron su gobierno en las respectivas áreas, e hicieron 

esfuerzos para ocupar las áreas gobernadas por el otro.] 

 

Todas las narraciones traducidas en este escrito han sido tomadas del libro 

editado y publicado por Darussalam y el traductor no ha incluído ningún texto 

o comentario adicional.  

 

El pueblo sirio junto con Amr bin Al-As volvieron felices por su victoria, mientras 

el partido que acompañaba a Abdullah bin Abbas y Shuraih bin Hani estaban 

haciendo su viaje en una estado caótico acusándose unos a otros por los 

fracasos que experimentaron. Mostraron el mismo signo de desunión y 

desorden que se vio cuando Ali regresaba a Kufah con sus tropas. Después 

de llegar a Kufah, Abdullah bin Abbas le contó toda la historia a Ali y él declaró 

el veredicto de Abu Musa y Amr bin Al-As contrario al Libro de Allah y la Sunnah 

del Mensajero de Allah y lo rechazó por completo. También maldijo a 

Mu'awiyah, Amr bin Al-As Habib bin Maslamah, Abdur-Rahman bin Mukhallad, 

Dahhak bin Qais, Walid y Abui-A'war. Cuando Mu'awiyah se enteró de esto, él 

también maldijo a Ali; y fue el comienzo de la maldición reprochándose unos a 

otros por sus respectivos seguidores. 

 

El desorden y la confusión que cargaron a la atmósfera de Adhruh con una 

acrimonia de la peor naturaleza, allanaron el camino para que Mu'awiyah fuera 

tratado como el Jefe de los creyentes y el Califa de los musulmanes. Pero 

debido a los eventos de Adhruh, ningún grupo nuevo se unió a él. Ali ya estaba 

enfrentando problemas, que solo se había multiplicado por ahora. Su nuevo 

problema ahora era hacer entender a su propia gente que el veredicto emitido 

en Adhruh no era aceptable porque los propios árbitros no estaban de acuerdo 

con su opinión sobre el tema. Además, el Corán no les había dado permiso de 

abandonar su pista para seguir su opinión personal. Ali dedicó los próximos 
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días a poner en la mente de su pueblo que la decisión de los árbitros era 

inaceptable, debían invadir Siria sin pérdida de tiempo. Por fin estuvieron de 

acuerdo. 

 

Actividades disruptivas de los khawarij  

Cuando los khawarij se enteraron de esta decisión, se pusieron ansiosos y 

tomaron un nuevo giro. Ya se mencionó que Hurqus bin Zuhair le había pedido 

a Ali que atacara a los sirios en lugar de estar de acuerdo con la propuesta de 

arbitraje. Ahora, Zur'ah bin Al-Burj y Hurqus bin Zuhair, ambos jefes de 

Khawarij, se acercaron a Ali y lo declararon culpable de rechazar primero y 

luego aceptar la propuesta presentada por los Khawarij. Ahora, en este punto, 

exigieron a Ali que muestre su arrepentimiento por su error para recibir su 

apoyo. Pero Ali rechazó su demanda alegando su inocencia sobre el tema. 

Escuchando esto, ambos se levantaron y dejaron el lugar diciendo: 'No hay 

comando (aceptable) excepto el de Allah ". 

 

Cuando, después de este evento, Ali ascendió al púlpito de la mezquita para 

pronunciar su discurso, un Khariji gritó en voz alta desde un rincón: "No hay 

comando (aceptable) excepto el de Allah". Ali comentó: "He aquí, estas 

personas extraen la falsedad de la Palabra de la verdad". Luego reanudó su 

discurso y la misma voz volvió a interrumpirlo: "No hay ninguna orden 

(aceptable) excepto el de Allah". 

 

Entonces Ali dijo: "Me están tratando de manera inadecuada. Nosotros no os 

impedimos ingresar a la mezquita, y os dimos vuestra parte del botín mientras 

permanecieron con nosotros; no os combatiremos a menos que tomeis la 

iniciativa y esperaremos la decisión de Allah sobre vosotros. "Diciendo esto, él 

descendió el púlpito y se fue. Los Khawarij también abandonaron la mezquita 

y se reunieron en la casa de Abdullah bin Wahb en consultas. Abdullah bin 

Wahb, Hurqus bin Zuhair, Hamzah bin Sinan, Zaid bin Husain At-Tai 'y Shuraih 

bin Aufa' Absi decidieron, después de muchas deliberaciones, que debían 

abandonar Basra y hacer de las colinas el lugar de su independencia. un 

gobierno separado de Ali. Hamzah bin Sinan Asadi propuso elegir un jefe y 

darle el estandarte antes de seguir adelante. 

 

Al día siguiente se reunieron nuevamente en la casa de Shuraih, y Abdullah 

bin Wahb fue elegido jefe de los Khawarij. Tomaron Bai'ah en sus manos. 

Abdullah bin Wahb sugirió entonces avanzar hacia una ciudad donde el 

mandato Divino podría ser ejecutado. Finalmente, acordaron ir a Mada'in, que, 

según ellos, podían capturar con relativa facilidad. Zaid bin Husain propuso 

moverse en dos, cuatro o diez, porque el movimiento colectivo probablemente 

sería perseguido. También decidieron detenerse primero en Naharwan y 

preguntar a sus amigos y simpatizantes en Basra para unirse a ellos antes de 
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llegar a Mada'in. Esta sugerencia ganó el apoyo de todos y cada uno. El plan 

fue implementado de acuerdo con la decisión. Mis'ar bin Fadaki Taimi salió a 

la cabeza de quinientos Khawarj. Cuando Ali se enteró de los desarrollos, envió 

un mensaje a Sa'd bin Mas'ud, el gobernador de Mada'in a través de un 

mensajero rápido para vigilar a los Khawarij en Mada'in. Sa'd encomendó a su 

sobrino Mada'in y se movió a la cabeza de un contingente que se encontró, 

una banda de Khawarij en el camino a Karkh y los desafió, lo que condujo a un 

encuentro que continuó hasta la noche. Pero los Khawarij, cruzaron el Tigris 

en la oscuridad de la noche. Los khawarij de Basra también cruzaron el Tigris 

y se unieron a sus amigos en Naharwan después de un encuentro con el 

contingente de Sa'd. En Naharwan consolidaron su posición y emitieron un 

edicto de blasfemia contra Ali por matar a los partidarios del Califa. En poco 

tiempo su número aumentó a veinticinco mil. 

 

Batalla de Naharwan  

Después de la Salida de los Khawarij de Kufah, Ali persuadió a los Kufis para 

que se prepararan para invadir Siria. Prefería destituir a Mu'awiyah que frenar 

a los Khawarij. Así envió un mensaje a Abdullah ibn Abbas en Basra para que 

enviaran el número máximo de tropas para lanzar un ataque contra Siria. 

Aunque Basra tenía más de sesenta mil soldados, la carta de Ali solo pudo 

recolectar tres mil dispuestos a pelear. Kufah de igual manera, mostró poco 

interés en participar. Cuando una tres mil tropas, lideradas por Jariyah bin 

Qudamah llegaron a Kufah, Ali intentó despertar el fervor y celo en los Kufis y 

logró reunir cuarenta mil hombres bajo su estandarte. 

 

También escribió una carta a los Khawarij en la que les pedía que prestaran 

su apoyo en la tarea de atacar a Siria. Abdullah bin Wahb leyó en voz alta la 

carta a su gente y le escribió de común acuerdo: "Has designado a los árbitros 

contra el Comando de Allah y Su Mensajero. Y ahora quieres invadir Siria a 

petición de tu propio deseo. Sin embargo , si demuestras tu arrepentimiento 

después de declararte blasfemo, estamos listos para ayudarte, de lo contrario 

estamos preparados para luchar contra ti ". 

 

Aunque la carta entristeció a Ali, no renunció a la determinación de invadir Siria. 

Hizo un esfuerzo total para traer de vuelta a los khawarij a la justicia pero fue 

en vano. Cuando Ali les recordó su creciente presión sobre él para detener el 

ataque contra el ejército sirio, argumentaron que admitieron su culpa y que él 

también debería seguir su ejemplo. Que también debía regresar al Islam, 

declarándose blasfemo como lo hicieron ellos. Esta era la única forma en que 

podían recuperar su edicto contra él, de lo contrario, librarían una Jihad contra 

él considerándolo un Kafir (incrédulo). 
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Sin embargo, Ali decidió llevar a cabo su campaña contra Siria e ignorar la 

demente demanda de los khawarij, y se le informó del martirio de Abdullah bin 

Khabbab. La víctima pasaba por Naharwan durante un viaje. Un grupo de los 

Khawarij llegó a saber que él era un Compañero. Se acercaron a él y le 

preguntaron sobre Abu Bakr y Umar Abdullah bin Khabbab dijo: "Ambos eran 

muy piadosos y verdaderos sirvientes de Allah el Todopoderoso". Luego 

preguntaron sobre la primera y la última parte del califato de Uthman. Él 

respondió: "Él era amante de la verdad desde el principio hasta el final". Luego 

querían saber su opinión sobre Ali antes y después de la designación de los 

árbitros. Dijo: "Ali sabe y entiende los preceptos de Allah y Su Mensajero más 

que todos ustedes". Al escuchar esto, los Khawarij cayeron en ira sobre él y  lo 

mataron a él, a su esposa y a sus compañeros de viaje. 

 

Al ser informado de esto, Ali le pidió a Harith bin Murrah que hiciera una 

indagación al respecto. Los Khawarij lo mataron también. Junto con esto, se 

informó a Ali que estaban matando a todos los que no estaban de acuerdo con 

ellos. De este modo, los hombres de Ali se pusieron ansiosos de que los 

khawarij capturaran a Kufah y Basrah y mataran a sus esposas e hijos en caso 

de que avanzaran hacia Siria. Marcharon hacia los Khawarij en lugar de Siria 

y les enviaron el siguiente mensaje desde un lugar cercano: entreguen a 

aquellos entre ustedes que han matado a nuestros hermanos para que 

podamos matarlos de acuerdo con la ley de Qisas, y los dejaremos para poder 

proceder a siria. Que Allah el Todopoderoso los traiga de regreso al camino 

correcto mientras terminamos con los sirios ". 

 

Después de esto, Ali envió varios Compañeros uno por uno a predicarles 

justicia y verdad. También invitó a la delegación de los khawarij para tratar de 

convencerlos de que eran totalmente responsables del nombramiento de los 

árbitros, y que debían unirse a él y olvidar el pasado. Pero cada vez daban la 

misma respuesta y el mismo argumento. Ali dijo: "Creí en Allah y emigré por 

Su causa, ¿cómo puedo declararme incrédulo?" 

 

Por fin, el propio Ali fue al campamento de los khawarij y comenzó a predicarles 

el uso de la sabiduría y adoptar la justicia. Al temer la fuerza de la impresión 

que el discurso de Ali tendría en su gente, los jefes les pidieron que no 

prestaran atención a lo que dijo y que los combatieran. 

 

En vista de su actitud, Ali regresó y se dispuso a organizar sus tropas y nombrar 

a los oficiales al mando del ejército atacante. Al terminar esta tarea, Ali le dio 

a Abu Ayub Ansari la bandera de la paz y le pidió que ascendiera a un lugar 

elevado y que hiciera un llamado general diciendo: Los que vengan a nosotros 

sin luchar obtendrán la paz, y los que vayan a Kufah o Mada'in "También 

tendrán paz." Habiendo escuchado este anuncio, Farwah bin Naufal Ashja'i se 
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separó con quinientos jinetes, algunas personas se fueron a Kufah mientras 

que otras fueron a Mada'in o vinieron a unirse a las tropas de Ali, con el 

resultado, menos de un tercio de los hombres se quedaron con los Khawarij. 

Ali entonces lanzó un ataque masivo y mató al resto. 

 

Todos los jefes prominentes de Khawarij como Abdullah bin Wahb, Zaid bin 

Husain, Hurqus bin Zuhair, Abdullah bin Shajarah y Shuraih bin Aufa perdieron 

la vida. Solo nueve de ellos se salvaron huyendo de la escena de la muerte. 

Ali regresó dejando sus cadáveres sin enterrar. 

 

Terminado con la tarea necesaria de frenar los levantamientos de los Khawarij, 

Ali decidió marchar hacia Siria. Ash'ath bin Qais le aconsejó que permitiera que 

el ejército descansara unos días, pero prefirió quedarse en Nukhailah y emitir 

órdenes para que uno y todos se abstengan de ir a Kufah hasta que se 

complete la campaña siria. Pero se fueron a casa y Ali también tuvo que 

regresar a Kufah, cuando encontró el campamento sin combatientes. En Kufah, 

Ali se dirigió a ellos para prepararse para la invasión de Siria, pero ninguno de 

ellos parecía estar interesado en la campaña siria. En vista de su fría 

respuesta, Ali también se vio obligado a abandonar su campaña contra Siria. 

 

 

Estado de Egipto 

Como ya se mencionó, Muhammad bin Abu Bakr gobernador de Egipto, no fue 

de ninguna ayuda para Ali contra Mu'awiyah debido a sus amargos 

compromisos y peleas internas con aquellos que no habían tomado Bai'ah 

hasta que los asesinos de Uthman fueran castigados. Terminando con la 

batalla de Siffin, Ali envió a Malik Ashtar Nakha'i como gobernador de Jazirah, 

y luego lo envió a Egipto como gobernador. 

 

Cuando Muhammad bin Abu Bakr se enteró de esto, se sintió abatido. 

Mu'awiyah se puso ansioso debido a las cualidades de pensamiento y acción 

de Ashtar. Pero Malik Ashtar murió de repente en camino hacia Egipto y 

Muhammad bin Abu Bakr se mantuvo en el poder. Tras la muerte de Malik 

Ashtar, Ali escribió a Muhammad bin Abu Bakr diciendo que había enviado a 

Ashtar como Gobernador de Egipto no porque estuviera enojado con él, sino 

porque Ashtar podía resolver algunos asuntos políticos con mayor habilidad. 

Pero, dado que Ashtar murió, se le permitió manejar los asuntos de Egipto 

como de costumbre. Además, se le exigía enfrentar al enemigo con coraje y 

determinación. 

 

En respuesta a la carta, Muhammad bin Abu Bakr respondió asegurando que 

permanecía leal a él y que estaba listo para luchar contra sus enemigos (de 
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Ali) en cualquier momento. Estos hechos habían tenido lugar antes de la 

decisión de los árbitros. 

 

Los sirios más tarde aceptaron a Mu'awiyah como califa y eso le agregó poder 

y grandeza. Luego entró en correspondencia con Mu'awiyah bin Hudaij y los 

que se opusieron a Muhammad bin Abu Bakr para alentarlos. Buscaron ayuda 

de Mu'awiyah y eso era lo que él pretendía. Por lo tanto, no perdió tiempo en 

enviar a Amr bin Al-As a la cabeza de seis mil soldados con una carta dirigida 

a Muhammad bin Abu Bakr. Acercándose a Egipto, Amr bin Al-As envió la carta 

de Mu'awiyah a Muhammad bin Abu Bakr junto con la suya. Muhammad bin 

Abu Bakr envió ambas cartas a Ali en Kufah. 

 

Ali reunió a la gente y los animó a participar en la Campaña egipcia pero no 

más de dos mil hombres estaban listos para pelear. Por fin, envió a estos dos 

mil hombres a Egipto bajo el mando de Malik bin Ka'b. Muhammad bin Abu 

Bakr ya había enviado dos mil soldados contra Amr bin Al-As bajo el mando de 

Kinanah bin Bishr, quien fue martirizado luchando contra los sirios y sus 

hombres o huyeron del campo o murieron luchando. 

 

Con la noticia de la derrota, Muhammad bin Abu Bakr decidió dirigir 

personalmente sus tropas. Los hombres de Muhammad bin Abu Bakr no 

mostraron coraje para enfrentar a los sirios y huyeron, dejando a su 

comandante que luchaba solo, regresó del campo de batalla y se refugió en la 

casa de Jabalah bin Masruq. La casa estaba rodeada por los sirios y los 

compañeros de Mu'awiyah bin Hudaij. Muhammad bin Abu Bakr salió de la 

casa y fue arrestado tratando de luchar contra sus oponentes. Mu'awiyah bin 

Hudaij lo mató y lo quemó poniendo su cuerpo dentro de la piel de un burro 

muerto. 

 

La noticia del incidente fue llevada a Ali por su espía Abdur-Rahman bin Shabib 

Fazari. Inmediatamente envió a alguien a traer de vuelta a Malik bin Ka'b. Malik 

bin Ka'b había cubierto aproximadamente la mitad de la distancia cuando Hajjaj 

bin Amr bin Ghaziyah Ansari se encontró y le informó del asesinato de 

Muhammad bin Abu Bakr y la victoria de Amr bin Al-As sobre Egipto. Mientras 

tanto, Ali reunió a la gente de Kufah y les reprochó su pasividad y negligencia. 

Pero este conmovedor discurso no inspiró a la audiencia y se mantuvieron 

inmóviles. Ahora, Ali estaba bajo la compulsión circunstancial de abandonar la 

campaña de Egipto y Siria. 

 

Intentos de captura de otras provincias 

La conquista de Egipto fue muy alentadora para Mu'awiyah. Su siguiente paso 

fue arrebatar incluso a Basra de las manos de Ali. La atmósfera de Basra no 

era muy diferente a la de Egipto. La batalla de Jamal los había enfurecido 
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contra Ali y una creciente demanda por vengar la sangre de Uthman se había 

desarrollado entre la gente en general. Aprovechando la situación, Mu'awiyah 

envió a Abdullah bin Al-Hadrami a Basra con la instrucción de que los 

elementos antagónicos contra Ali se asimilaran y se ganaran el apoyo de la 

gente por todos los medios. Cuando Ibn Al-Hadrami llegó a Basra, encontró 

que la situación era propicia para su plan, particularmente cuando Abdullah bin 

Abbas, el gobernador de Basra, no estaba presente y estaba con Ali. Un gran 

número se unió a él. Al estar informado sobre el nuevo desarrollo en Basra, Ali 

no se demoró en enviar a A'in bin Dubai'ah con la instrucción de crear un 

conflicto entre los que se habían unido a Ibn Al-Hadrami. Tuvo éxito en la tarea 

que se le encomendó. Así, la campaña de Abdullah bin Al-Hadrami terminó con 

su asesinato en los últimos días de 38 DH, en Basra. 

 

En el 39 DH, cuando los persas notaron que Basra estaba dividida entre los 

seguidores de Ali y Mu'awiyah, se levantaron en revuelta y expulsaron al 

gobernador, Sahl bin Hunaif, de su territorio. Ali escribió a Ibn Abbas, el 

gobernador de Basrah para que enviara a Ziyad a  Persia quien partió y logró 

sofocar la revuelta. 

 

En una situación, llena de descontento y levantamiento contra Ali, Mu'awiyah 

se aprovechó de la situación usando la generosidad, el perdón,  como 

estrategias. Esta actitud resultó fructífera cuando personas en gran número de 

Medina, Ta'if y Yemen se acercaron a él. También envió a Nu'man bin Bashir 

a Ain-ut-Tamr, donde Malik bin Ka'b, el gobernador, no recibió refuerzos de Ali 

y cedió el territorio al comandante sirio. Mada'in y Anbar tuvieron el mismo 

destino y Sufyan bin Auf regresó a Damasco con enormes posesiones de estos 

territorios. Aunque Ali hizo un avance para interceptarlo, Sufyan bin Auf se 

escapó sin ser atrapado. 

 

El Califato de Ali es reducido a Irán e Irak 

Busr bin Abu Artah fue enviado a Hijaz y Yemen, mientras que los medinitas 

prestaron el juramento de lealtad a manos de Mu'awiyah, seguidos por los 

mecanos y los yemenitas. Ubaidullah bin Abbas fue expulsado de San'a, la 

capital de Yemen. En resumen, para el 40 DH, Yemen, Hijaz, Siria, Palestina 

y Egipto se convirtieron en provincias bajo el control de Mu'awiyah y estos 

territorios estaban libres de las debilidades del descontento, la insurgencia y 

las disputas internas. 

 

Tanto Ali como Mu'awiyah habían llegado a un consenso sobre el tema dejando 

a Mecca y Medina fuera de su gobierno. El califato de Ali se limitó a Irak e Irán. 

Pero una gran cantidad de tribus árabes de Irak carecían de apego a su 

califato, mientras que los persas también soñaban con su propio gobierno. 

Incluso Kufah y Basrah, las dos ciudades principales tenían un número 
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considerable de hombres que preferían a Mu'awiyah. Aunque Ali estaba 

decidido a establecer un gobierno islámico en virtud de su coraje y valentía, 

sus hombres mostraron una falta de coraje y lealtad. El ejército de Ali fue en 

gran parte tripulado por no árabes, mientras que el de Mu'awiyah tenía 

principalmente árabes al mando. Con la inclusión de Hijaz y Yemen, el ejército 

de Mu'awiyah había alcanzado mucha fuerza y popularidad. Ya que él no 

estaba en Igualdad con Ali en estatus personal, grandeza y gloria, no podía 

reclamar para sí mismo la misma posición en el mundo Islámico y por eso 

siguió temiendo a Ali. 

 

Abdullah bin Abbas Parte de Basra  

Durante el comienzo de los 40 DH, ocurrió un incidente aún peor. Abdullah bin 

Abbas, el gobernador de Basra, se enojó con Ali y dejó a Basrah. La salida de 

Abdullah se debió a una queja falsa presentada a Ali por Abul-Aswad de Basra 

en la que afirmaba que Abdullah había gastado de la tesorería pública sin pedir 

permiso al Califa. Ali agradeció a Abul-Aswad por llevar las irregularidades del 

gobernador al conocimiento del Califa y sostuvo esto como un acto de 

simpatía. También le escribió a Abdullah bin Abbas diciéndole que había 

recibido una queja de ese tipo y también le pedía una explicación. Pero la carta 

no mencionaba el nombre de Abul-Aswad. Abdullah bin Abbas respondió que 

la queja era totalmente falsa y sin fundamento porque lo que había gastado era 

de su cuenta personal y no tenía nada que ver con la tesorería pública. Ali le 

escribió de nuevo: "Si reclamas que el dinero gastado te pertenecía a ti mismo, 

¿de dónde sacaste el dinero y dónde lo depositaste?" En respuesta a la carta, 

Abdullah respondió: "Odio una gobernación así, puede elegir a cualquier otra 

persona como gobernador de Basra. Lo que gasté fue mi posesión personal y 

tengo todo el derecho de gastarlo". Envió la carta a Ali y con ella renunció a su 

puesto y se fue a Mecca. 

 

El martirio de Ali 

Durante estos mismos días Aqil bin Abu Talib el hermano de Ali se enojó con 

él y se dirigió a Mu'awiyah, quien lo recibió y le fijó una considerable suma 

diaria. Ali se sintió profundamente agraviado por la separación de Aqil y su 

incorporación al campamento de Mu'awiyah. Ahora Ali pensaba que la acción 

militar contra Mu'awiyah era necesaria. Fue una ocasión en que sesenta mil 

Kufis tomaron Bai'ah a manos de Ali para apoyarlo y pelear en su nombre. 

Luego se comprometió en la tarea de reunir a más personas además de los 

sesenta mil hombres y obtener todo el equipo militar que pudiera. 

 

Peligroso plan de los Khawarij 

Se ha mencionado anteriormente que solo nueve personas de los Khawarij 

sobrevivieron a la batalla de Naharwan. Fueron las personas que ocupaban los 

puestos de liderazgo entre los khawarij, al principio se extendieron a varias 
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partes de Persia y lanzaron violentos ataques de propaganda y conspiraron 

contra Ali. Cuando sus esfuerzos fueron infructuosos, llegaron a Irak y Hijaz. 

Finalmente, tres personas, Abdur-Rahman bin Muljam Muradi, Burak bin 

Abdullah Tamimi y Amr bin Bakr Tamimi se reunieron en Mecca y expresaron 

su profunda pena por los hombres muertos en Naharwan. Por fin entraron en 

un pacto para acabar con los tres hombres en el poder que habían causado 

una gran pérdida y destrucción. De acuerdo con su plan, Abdur-Rahman bin 

Muljam Muradi el egipcio, Burak bin Abdullah Tamimi y Amr bin Bakr Tamimi 

Sa'di acordaron matar a Ali, Mu'awiyah y Amr bin Al-As, respectivamente. El 

día Ramadán 16 y la oración de la mañana se fijaron como la fecha y la hora 

de los asesinatos. Con este infame plan a la vista, partieron hacia Kufah, 

Damasco y Egipto. 

 

Cuando llegó la fecha fijada para el asesinato, Burak bin Abdullah Tamimi entró 

en la mezquita de Damasco y atacó a Mu'awiyah con su espada mientras 

dirigía la oración del Fajr. Luego huyó de la mezquita pero fue capturado. Su 

misión fracasó porque las lesiones que recibió su víctima no fueron fatales. 

Mu'awiyah recuperó su salud después de un par de días de tratamiento. Burak 

fue asesinado allí, o después de varios años de cautiverio según otra narrativa. 

Mu'awiyah luego puso guardias de seguridad dentro de la mezquita. 

 

El mismo día y fecha, Amr bin Bakr golpeó a Kharijah bin Abu Habibah bin Amr 

y lo mató con su espada confundiéndolo con Amir bin Al-As mientras dirigía la 

oración del Fajr en la mezquita de Egipto. Esa mañana, Amr bin Al-As estuvo 

ausente debido a una enfermedad y Kharijah bin Abu Habibah, un oficial militar 

que estaba dirigiendo la oración como su sustituto. El mismo día, Abdur-

Rahman bin Muljam atacó a Ali en la mezquita Kufah mientras dirigía la oración 

de Fajr y lo dejó gravemente herido, y murió después de dos días. Se narra 

que Abdur-Rahman bin Muljam vino a Kufah y se encontró con sus amigos, 

pero no dijo nada sobre su plan. Después de muchas deliberaciones, se 

encontró con su amigo Shabib bin Bajrah Ashja'i, le contó su plan y buscó su 

ayuda para asesinar a Ali a cambio de los asesinatos en Naharwan. Estuvo de 

acuerdo después de cierta renuencia inicial. Además, entró en contacto con 

los familiares de las diez personas de la tribu Tamim que fueron asesinadas en 

Naharwan y aprovecharon su ira contra Ali...  

 

Ibn Muljam se acercó a ellos y estableció lazos amistosos con ellos. Entre ellos 

vio a una mujer muy hermosa llamada Qatam. Su padre y su hermano también 

fueron asesinados en Naharwan. Ibn Muljam le pidió su mano en matrimonio. 

Ella estuvo de acuerdo y la cabeza de Ali era el dinero nupcial. Ibn Muljam, que 

había venido con el mismo propósito, accedió fácilmente a sus términos. Luego 

le pidió a una persona de sus parientes, llamada Wardan que ayudara a Ibn 

Muljam. El día señalado, Ibn Muljam, Shabib bin Bajrah y Wardan llegaron a la 
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mezquita y se escondieron cerca de la puerta la noche antes de la fatídica 

mañana. Ali entró a la mezquita como de costumbre, llamando a la gente a 

orar. Primero que todo Wardan salió y lo golpeó con su espada, pero su espada 

golpeó el umbral o la pared y Ali siguió adelante. Pero Ibn Muljam se lanzó 

hacia Ali y lo atacó  por la frente con su espada, lo que causó una profunda 

lesión. Ali llamó para atraparlos. Las personas reunidas en la mezquita 

corrieron tras los culpables. Wardan y Shabib huyeron de la mezquita, pero Ibn 

Muljam no pudo huir y fue atrapado dentro de la mezquita. 

 

Un Hadrami atrapó a Shabib pero él se resbaló de sus manos y luego 

desapareció. Wardan huyó a su casa, pero fue atrapado allí y condenado a 

muerte. Ibn Muljam fue llevado ante Ali. Ordenó que lo matarán si sucumbía a 

sus heridas; en caso de que se recuperara, lidiaría con él". Luego se volvió 

hacia Banu Abdul-Muttalib y dijo: "No conviertan a mi asesinato en un pretexto 

para derramar sangre musulmana; solo matarán a mi asesino a través de 

Qisas. Después dijo a su hijo mayor Hasan:" ¡Oh Hasan! Si yo sucumbo a las 

heridas que he recibido, lo matarás con un golpe de tu espada, pero evitarás 

la mutilación porque el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo ha prohibido estrictamente". 

 

Aunque la espada de Ibn Muljam se había hundido profundamente en el 

cerebro de Ali, siguió vivo hasta el viernes y murió solo el sábado, Ramadán 

17. Poco antes de su muerte, Jundub bin Abdullah se acercó a él y le dijo: 

"¿Podemos elegir a Hasan como califa si te falleces?" Él respondió: "No tengo 

nada que decir al respecto, lo harás de acuerdo con la necesidad de la hora". 

 

Después de esto, llamó a Hasnain (Hasan y Husain) y les dijo: " sigan temiendo 

a Allah y que no se dejen llevar por la mundanalidad. No expresen pena por lo 

que no puedan obtener. Digan siempre lo correcto y muestren piedad a los 

huérfanos y ayuden a los desamparados. Extiendan su ayuda a los oprimidos 

mientras sigan oponiéndose a los opresores y siga el Corán sin temer 

reproches al cumplir los Comandos de Allah". Luego dijo, dirigiéndose a 

Muhammad bin Al-Hanafiyah: "Te digo que sigas lo que te he dicho. Además, 

muestra respeto a tus dos hermanos; tienen más derecho y no debes hacer 

nada en contra de su voluntad". Entonces, se dirigió a Hasnain y le dijo: 

"También deben tratar bien a Muhammad bin Al-Hanafiyah y seguir haciendo 

concesiones con él. Luego comenzó a dictar su testamento en general cuando 

se acercaba la última hora y se despidió diciendo La ilaha illallah (No hay Dios 

excepto Allah). 

 

La Tumba de Ali sin rastro 

Tras la muerte de Ali, Ibn Muljam se presentó ante Hasan, quien lo mató con 

un solo golpe de espada. Ali fue honrado con el martirio a la edad de sesenta 
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y tres años y pasó cinco años como califa. Hasan, Husain y Abdullah bin Ja'far 

lavaron el cuerpo y lo envolvieron en tres piezas de tela sin camisa. 

 

Hasan, dirigió la oración fúnebre. Pero hay una gran diferencia de Opinión 

respecto a su cementerio. Algunas personas dicen que fue enterrado en la 

mezquita de Kufah, mientras que otros dicen que fue enterrado en su casa, o 

en algún lugar a diez millas de Kufah. 

 

Según algunas narraciones, Hasan lo enterró en un lugar desconocido 

después de sacar su cuerpo de la tumba anticipando un acto de profanación 

de los khawarij. Una narración más dice que su féretro fue llevado a Al-Madinah 

para enterrarlo cerca de la tumba del Profeta. Pero el camello que llevaba el 

cuerpo huyó y se quedó sin rastro. Contradiciendo esta narrativa, otra más 

apoya la opinión de que el camello con el cuerpo de Ali fue rastreado en Tai y 

fue enterrado allí. Es una maravilla que la tumba de una personalidad tan 

grande no tenga rastro hasta el día de hoy. Sin embargo, la razón detrás de su 

entierro en un lugar desconocido era la amenaza de Khawarij. 

 

Esposas e hijos 

Ali se casó con nueve esposas en diferentes momentos y tuvo catorce hijos y 

diecisiete hijas. Se casó por primera vez con Fátima, la hija del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que 

le dio dos hijos, Hasan Husain y dos hijas Zainab y Umm Kulthum. Después de 

la muerte de Fátima, se casó con Umm-un-Nabiyin bint Haram Kalabiah, que 

le dio cuatro hijos, Abbas, Ja'far; Abdullah y Uthman 

 

Su tercera esposa fue Laila bint Mas'oud bin Khalid, de quien Ubaidullah y Abu 

Bakr nacieron. La cuarta fue asma 'bint Umais y le dio a Muhammad Al-Asghar 

y a Yahya. Estos ocho hermanos fueron martirizados peleando con Husain en 

Karbala. Su quinta esposa, Umamah bint Abul-As bin Ar-Rabi 'bin Abdul-Uzza 

bin Abd Shams, cuya madre fue Zainab, la hija del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y Muhammad Al-

Ausat, nació de ella. 

 

Su sexto matrimonio fue con Khaulah bint Ja'far, que era de Banu Hanifah, tuvo 

con ella a Muhammad Al-Akbar, también conocido como Muhammad bin Al-

Hanafiyah. De su séptimo matrimonio, con Sahba bint Rabi'ah Taghlabiah, tuvo 

a Umar bin Ali, Ruqayyah bint Ali. Su octava esposa fue Umm Saeed bint 

Urwah bin Mas'ud Thaqafiyah con quien obtuvo a Umm Hasan, Ramlat-ul-

Kubra y Umm Kulthum Sughra. 

 

Su noveno y último matrimonio fue con Mukhbi'ah, la hija de Imra-ul-Qais bin 

Adi Kalbiyah, le dio una hija que murió joven. Tenía algunas otras hijas 

también, pero sus nombres son desconocidos. Se dice que su hijo, Aun, nació 
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de Asma 'bint Umais. Sin embargo, la progenie de Ali vino de Hasan, Husain, 

Muhammad bin Al-Hanafiyah, Abbas y Ja'far, mientras que los otros no 

sobrevivieron por mucho tiempo. 

 

Un vistazo al califato de Ali 

Ali, fue el último en la línea de los que ordenaron respeto en todo el mundo del 

islam. Ninguno después de él podía luchar contra el mal y promover el bien. 

Cuando Aishah escuchó la triste noticia de la muerte de Ali, dijo: "Ahora la 

gente está en libertad de hacer lo que quiera, ya que no queda nadie que evite 

que cometan delitos". 

 

Ali estaba por encima de la manipulación. Él era amor total hasta la médula. Al 

principio, se consideraba  que tenía más  derechos para convertirse en el Califa 

debido a su estrecha relación con el Profeta. Pero, no lo mantuvo en secreto 

para otros y evitó dar el juramento de lealtad a Abu Bakr por algún tiempo. 

Durante esos mismos días, Abu Sufyan lo instigó a levantarse contra Abu Bakr, 

pero lo reprendió de forma violenta y con desprecio por odiar tal acto. Cuando 

se reconcilió con la realidad de que el trabajo de un califa requería cualidades 

de razón y corazón distintas a la mera relación familiar, encontró a Abu Bakr 

digno de las responsabilidades y le prometió lealtad por su cuenta y se 

mantuvo leal a él en todo momento. 

 

Durante su califato, Umar Faruq buscó el consejo de Ali y lo tenía en alta 

estima. Prestó su sincero consejo a Uthman,  sin pensar si actuó bajo lo que le 

había sugerido o no. Y cada vez que encontraba alguna acción objetable de 

Uthman, se oponía a ella sin ninguna reserva. 

 

Cuando la gente se opuso a Uthman, él los apoyó en la medida en que era 

válido. Cuando los manifestantes aumentaron su presión violenta sobre 

Uthman y se creó una situación desagradable, no utilizó la manipulación y 

mantuvo su posición clara y se quedó con la conciencia tranquila. Al seguir el 

asesinato de Uthman, la gente se levantó para jurarle lealtad, él aceptó porque 

se consideraba más digno que otros para asumir el cargo. 

 

En resumen, sus acciones y acciones demostraron sin lugar a dudas que 

nunca se mostró reacio a decir la verdad a pesar de las consecuencias. Su 

rostro era el indicador de sus sentimientos y su exterior era el espejo de su 

interior. Era como una espada desenfundada y decía la verdad con franqueza 

en cada situación. Otra persona habría entregado a Muhammad bin Abu Bakr 

y Malik Ashtar para que los mataran por medio de Qisas por la sangre de 

Uthman y así comprar la paz y seguridad para sí mismo. Pero como no pudo 

obtener pruebas sólidas contra los asesinos de Uthman, se abstuvo de castigar 
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a los acusados y enfrentó los problemas resultantes, pero se negó a inclinarse 

ante sus oponentes. 

 

La mayoría de las personas con las que Ali trató eran astutos, manipuladores 

y oportunistas. La atmósfera islámica creada por el Profeta, que siguió 

existiendo durante el período de Umar, no se mantuvo intacta después de que 

más personas de Persia, Egipto y  otras tierras entraran en el Islam. La 

superioridad racial y ancestral, la mundanalidad, el deseo de una vida cómoda 

y lujosa distorsionó gran parte del rostro real del Islam. Durante su mandato, el 

número de Compañeros había disminuido significativamente. Compañeros 

grandes e influyentes ya habían fallecido y el resto había dejado Medina para 

establecerse en Kufah, Basra, Damasco, Egipto, Yemen, Mecca. Hasta el 

período de Umar, casi todos los Compañeros vivían en Medina. Ali cambió la 

capital del Islam de por Kufah, pero no obtuvo ninguna ganancia sustancial con 

este cambio. Se le privó de las ventajas que podría haber obtenido en Medina. 

No logró atraer la ayuda de los de hijaz. Por con el cambio de capital, la 

importancia del Hijaz fue disminuida. 

 

Durante el período del Profeta, los hipócritas y los conspiradores hicieron todo 

lo posible por causar problemas a los musulmanes, pero sus planes no dieron 

frutos. Durante la era de Abu Bakr Siddiq y Umar, aquellos que tenían intereses 

creados, no dejaron piedra sin mover para infligir lesiones al Islam, pero fueron 

tratados severamente. Tuvieron la oportunidad de levantar la cabeza durante 

el califato de Uthman bin Affan, y Ali, como su sucesor, tuvo que soportar la 

peor parte de lo que había enfrentado su predecesor. Además, si hubiera 

tenido algunos años más como califa, hubiese podido eliminar los traidores y 

los elementos hambrientos de poder porque a pesar de los múltiples problemas 

que lo asaltaron, tuvo el coraje y la determinación de combatirlos a todos. 

Nunca cedió a la desesperación y al desánimo. Sin embargo, fue la Voluntad 

de Allah que partiera dejando el campo abierto para Banu Umayyah. 

 

La tribu Banu Umayyah se consideraba el principal poder de Arabia y trataba 

a Banu Hashim como su rival. Aunque el islam desarraigó los males del 

esnobismo racial y ancestral, el califato de Uthman lo revivió. Banu Umayyah 

encontró en su califato una oportunidad de oro para restaurar el poder y el 

liderazgo perdidos y los hipócritas ayudaron e instigaron sus planes. Fue una 

pérdida tan grande para el Islam que Ali no pudo compensarlo durante todo su 

mandato hasta su martirio...  

 

Si tomamos las campañas de Ali y Mu'awiyah y La oposición de Zubair y Talhah 

como casos similares a los de nuestros tiempos, estamos muy equivocados. 

No podemos medir sus estándares morales con los nuestros. Vale la pena 

señalar que Talhah y Zubair llegaron al campo de batalla con preparativos 
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masivos contra Ali, pero un Hadiz del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hizo que ambos evitaran los 

combates y ninguna cantidad de azotes y golpes los pudo incitar a ir contra Ali. 

Es un hecho innegable que la lucha era natural para ellos, pero un Hadiz del 

Profeta cambió su perspectiva y su curso de acción. 

 

Nuestros líderes religiosos y académicos de hoy se entregan a una guerra de 

palabras inútil de naturaleza vergonzosa y, a veces, acuden a los tribunales de 

justicia para tomar decisiones mundanas sobre temas religiosos. Ningún verso 

del Corán o Hadiz del profeta es lo suficientemente efectivo como para que 

acepten la verdad. Ya se ha mencionado que Mu'awiyah había pedido a Ali  su 

opinión sobre el tema de la herencia de un eunuco después de la batalla de 

Siffin y el juicio de los árbitros. 

 

Cuando Ali entró en Basra, Qais bin Ubadah dijo que la gente decía. El Profeta 

te dijo que te convertirás en Califa después de él. ¿Es esto cierto? Ali había 

dicho enfáticamente: "Esto es completamente falso. No podría mentir sobre el 

Profeta. Si lo hubiera dicho, ¿cómo podría haber permitido que Abu Bakr, Umar 

y Uthman  se convertirse en el Califa y como podría darles mi lealtad?" ¿Cómo 

podría alguien ahora hacer tales declaraciones? Sin embargo, lo escuchamos 

de aquellos que son llamados eruditos religiosos y musulmanes piadosos. 

Desde Adán hasta el Día del Juicio, la lucha entre la verdad y la mentira 

continúa y continuará. Los partidos divinos y satánicos siempre han estado allí 

y existirán hasta el Día de la Resurrección. Esta lucha interminable entre el 

bien y el mal decide la recompensa y el castigo que se recibirá en el Más Allá. 

El Islam enseña moderación y evita ir a los extremos. La gente ha formado 

opiniones extremas sobre Ali. Un grupo lo ha degradado al nivel más bajo, 

mientras que otro, en oposición al primero, lo ha elevado a la posición de dios. 

A este respecto, Ali fue puesto en una posición como Isa (Jesús) cuando los 

judíos se opusieron a él y se desviaron, mientras que los cristianos lo elevaron 

al nivel Divino. Pero los musulmanes puros y ortodoxos recorren un camino 

intermedio, ni el de los chiítas ni el de los khawarij. 

 

Así como los Compañeros del Profeta no pueden ser reducidos al nivel de los 

líderes musulmanes, sufís y musulmanes comunes de nuestros tiempos, 

tampoco pueden ser tomados por encima del nivel humano. Eran, después de 

todo, humanos. Comieron, bebieron y durmieron como humanos. Tenían otras 

necesidades humanas también. Incluso el Profeta afirmó que era humano y se 

enorgullecía de su posición como esclavo de Allah. Sin embargo, estamos muy 

seguros de su inocencia y de su perfección en las virtudes y la excelencia 

humanas totales, y consideramos su vida y sus acciones como una luz de guía 

para todos nosotros. 
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Los Compañeros tuvieron la suerte de ver y emular su ejemplo en letra y 

espíritu. Pero, dado que no eran ni profetas ni inocentes, y diferentes entre sí 

en cuanto a habilidades, tenían diferentes aspectos de las cualidades humanas 

que mostrar. Entre ellos vemos a Abu Bakr y Umar, por un lado, y Mu'awiyah 

y Mughirah, por el otro. Tenían juristas como Ali y Aishah y narradores de 

Hadith como Abu Hurayrah e Ibn Mas'ud, activistas políticos como Amr bin Al-

As y personas piadosas como Abdullah bin Umar y Abu Dhar. Ahora, si difieren 

en pensamientos, opiniones y acciones, es nuestro deber tomar estas 

diferencias como una bendición disfrazada y no caer en la adopción de 

decisiones apresuradas y acciones irreflexivas. 

 

Hasta  el 30 DH, veinte años después de la muerte del Profeta, los musulmanes 

siguieron ganando victorias constantes sin pérdidas. Estas conquistas trajeron 

al redil del Islam a casi todos los países civilizados del mundo. Del 30 al 40 

DH., casi no encontramos victorias musulmanas y permanecieron 

preocupados por los problemas internos, las disputas, las peleas y los 

combates. Aunque los disturbios de una década fueron aparentemente 

perjudiciales para el Islam, tenían algunas virtudes ocultas para la Ummah 

musulmana. Los veinte años de hechizos de victorias fueron los frutos del 

poder espiritual y las enseñanzas del Corán, mientras que las disensiones 

internas y las interrupciones fueron el resultado directo de un enfoque 

materialista de la vida. A través de la muerte y la destrucción, aprendieron a 

vivir en situaciones adversas y ganar la paz y el progreso después de pérdidas 

y reveses. 

 

La lucha continúa y continuará entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo 

incorrecto, la luz y la oscuridad. Cada vez que el materialismo gana la victoria 

sobre el poder espiritual, las dos fuerzas están obligadas a chocar entre sí. 

Cuando Musa (Moisés) atrapó a Harun (Aarón) por su barba cuando Yusuf 

(José) pudo ser arrojado al pozo por sus hermanos y vendido por unas pocas 

monedas, las diferencias entre las secciones vanas de los Compañeros no 

deben ser vistas con asombro. 

 

Lo que ocurrió entre Ali y Mu'awiyah, dejó una profunda cicatriz en el rostro del 

Islam. Ha estado sirviendo a los musulmanes como una lección para aprender 

y cuidarse desde ese tiempo. El conflicto entre Banu Umayyah y Banu Abbas, 

las campañas de Gaznad y Ghorid entre sí y las luchas de poder entre los 

gobernantes musulmanes rivales a lo largo de la historia han causado grandes 

pérdidas en hombres y en riquezas, pero el Islam es lo suficientemente flexible 

para sostener estos ataques y resurgir de nuevo desde el polvo. 

 

Estos altibajos en la vida de los musulmanes, el carácter y el poder siempre 

han estado entre las maravillas de la historia. Cuando Halaku (el hijo de 
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Ghengis Khan) devastó Bagdad, esto llevó a su progenie a convertirse al Islam. 

Cuando las fuerzas cristianas unidas arrebataron Palestina de los 

musulmanes, Salahuddin Ayubi apareció en la escena y restauró la tierra 

sagrada a la Ummah musulmana. 

 

Encontramos contraste en todas las facetas del mundo. El califato islámico o 

el gobierno islámico fue en todos los aspectos una bendición para la 

humanidad. Pero no se ahorró el embate del declive y  la caída. 

 

Los lectores de la historia no están contentos con la aparición de los  hipócritas 

en el califato de Uthman y los opositores intentan responsabilizar al Islam por 

esto. Pero las fuerzas oscuras siempre han estado allí para luchar contra las 

fuerzas de la luz y la virtud y, más de una vez, han logrado un éxito temporal 

en sus planes nefarios. Estas fuerzas alzaron la cabeza con el martirio de Umar 

y se han estado librando contra el Islam desde entonces. 


