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comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de guardias de la revolución islámica de Irán a su hija Fatimah 

sobre la filosofía de la vida, la jihad y el deseo de martirio en defensa de los niños opri midos y 

aterrorizados del mundo. 

 

"En el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso 

 

¿Es este mi último viaje o mi destino es otra cosa ? Aunque estoy satisfecho con el placer de Él (Dios) . 

 

Te la escribo en este viaje para ser un recuerdo para ti en la nostalgia sin mí. Tal vez encuentres algo útil 

en ella para que te sirva . 

 

Cada vez que comienzo un viaje me siento que no volveré a verte. Muchas veces a lo largo del camino, 

me he imaginado uno a uno de vuestros rostros amorosos ante mis ojos y muchas veces he derramado 

lágrimas de recuerdo de vosotros . 

 

Os extraño, Os encomiendo a Dios. Aunque tuve pocas oportunidades de expresar amor y no pude 

transmitirte  ese amor interior. Pero mi cariño, ¿has visto a alguien frente a espejo diciendo a sus ojos, 

te amo? Eso no  pasa normalmente , pero los ojos de cada persona son más valiosos para ella . vosotros 

sois los ojos míos . Lo expreso o no, pero sois mis cariños. 

 

Siempre les he dejado preocupado por mi durante más de veinte años, y Dios no ha querido que mi vida 

esta se termine y siempre habéis soñado con miedo. Hija mía, muchas veces pienso y he pensado en 

tener otro trabajo para que te preocupes menos , vi que no puedo, y esto no fue ni es por mi interés por 

el militarismo. No ha sido ni será por el trabajo. No ha sido ni se debe a la coacción o insistencia de 

nadie. No, hija mía, nunca he querido preocuparte, aunque sea por un momento, por mi trabajo, 

responsabilidad, insistencia o coacción y ni hacer algo que llores . 

 

Vi que todos en este mundo han elegido un camino para sí mismos, uno está aprendiendo ciencia y el 

otro está enseñando la ciencia. Uno comercia, otro cultiva, y hay millones de caminos, o mejor dicho, 

hay un camino para cada ser humano y cada uno ha elegido un camino para sí mismo. observé qué 

camino debía elegir ? Lo pensé y revisé algunos temas y me pregunté, en primer lugar, cuánto tiempo 



dura pasar este camino, dónde está su final, cuál es mi oportunidad. ¿Y básicamente cuál es mi destino? 

Vi que soy temporal y todos son temporales. 

 

Se quedan y se van unos días. Algunos viven unos pocos años, otros diez, pero pocos llegan a los cien 

años. Pero todos se van y todos son temporales. Vi que si hago negocios el resultado final serán algunas 

monedas brillantes y algunas casas y algunos autos. Pero no tienen nada que ver con mi destino de esta 

manera. Pensé  vivir por vosotros , vi que sois muy importantes y valiosas para mí, de modo que si tenéis 

dolor, el dolor cubrirá todo mi ser. Si tenéis un problema, me encuentro en las llamas. Si me dejas algún 

día, el vínculo de mi existencia se derrumbará. 

 

Pero vi cómo podía resolver estos miedos y preocupaciones. Vi que tenía que conectarme con alguien 

que me curaría de este tema importante, y él no es otro más que Dios. Este valor y tesoro que sois las 

flores de mi existencia no se puede conservar con la riqueza y poder y si fuese así los ricos y poderosos 

deberían poder evitar la muerte , o su riqueza y poder deberían prevenir sus enfermedades incurables y 

evitar que caigan en la cama de enfermedad . 

 

Yo he elegido a Dios y su camino. Esta es la primera vez que confieso esta sentencia; Nunca quise estar 

en el ejército, nunca me gustó graduarme. yo prefiero la hermosa palabra: Qasim , que sale de la boca 

pura del soldado martirizado del Cuerpo de guardias de la revolución islámica de Irán , y no la cambio en 

contra ninguna posición. Quería ser Qasim sin sufijo ni prefijo. Por lo tanto, les pedí que solo escribieran 

sobre mi tumba: el soldado Qasim y no Qasim Soleimani , que es una exageración y aumenta la carga del 

saco. 

 

* Querida mía, le pedí a Dios que llene todas las arterias de mi ser y todos mis capilares con amor por Él 

mismo *. Que llene mi ser de su amor. Yo no elegí este camino para matar a ningún ser , sabes que no 

puedo ver la decapitación de un pollo. * Si he tomado las armas, es para enfrentar a los asesinos, no 

para matar a un ser . * Me veo como un soldado en la casa de cada musulmán que está en peligro, y me 

gustaría que Dios me diera el poder de ser capaz de defender a todos los oprimidos del mundo. 

 

No sacrifico mi vida por el querido islam que mi vida no lo merece , no por el chiíta oprimido que 

tampoco lo merece , no ... sino por ese niño aterrorizado e indef enso para quien no hay refugio, y 

aquella mujer asustada que ha pegado su niño a su pecho huyendo y ha quedado una línea roja de su 

sangre detrás suyo. 

 



Querida mía, yo pertenezco al ejército que no duerme y no debería dormir para q ue otros puedan 

dormir en paz y que mi paz sea sacrificada por su paz y que duerman en tranquilidad . Mi querida hija, 

vives en mi casa segura y honrada y yo qué puedo hacer por aquella niña indefensa que no tiene ningún 

ayuntamiento y aquella niña que llora que no tiene nada ... que no tiene nada y lo ha perdido todo. Así 

que ofréndame a ella y dejadme para ella. * Déjame ir, Déjame ir, Déjame ir . ¿Cómo puedo quedarme 

mientras toda mi caravana se ha ido y yo me quedo atrás? 

 

* hija mía estoy muy cansado . No he dormido durante treinta años, pero ya no quiero dormir. Echo sal 

en mis ojos para que mis párpados no se atrevan a juntarse para que el niño descuidado no sea 

decapitado por mi negligencia. ¿Qué esperas de mí cuando pienso que la niña que tiene miedo es Narjis 

, Zeinab , y ese adolescente y joven que en el matadero que está siendo decapitado es Hussein y estoy 

satisfecho? ¿Ser un observador, ser despreocupado, ser un hombre de negocios? No, no puedo vivir así. 

* 

 

"La paz y la misericordia sean contigo". 


