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13 – Sólo ante el peligro 
 

Una vez solo, el capitán Jamr entró en la ciudad… Parecía una 

villa rica y próspera, protegida por todas partes con sólidas 

fortalezas; daba la impresión de estar al abrigo de cualquier 

sorpresa. Jamr se fue a alquilar una habitación a una posada, y 

allí se instaló para pasar la noche. Al día siguiente, se despertó 

temprano, cumplió con sus obligaciones de buen musulmán, 

haciendo la oración de la mañana en su habitación y, sin perder 

un minuto, se equipó para la batalla: iba cubierto de hierro y armado de pies a cabeza, 

de tal modo, que bien habría podido pasar por una torre fortificada; un bloque de roca 

arrancado de una montaña o, hasta el castigo de Dios abatiéndose sobre los impíos. 

 El capitán Jamr salió de la posada y preguntó que dónde se celebraba el Consejo 

del babb Abd El-Salîb; le mostraron el camino, y penetró en el palacio real, con el 

corazón más duro que el sílex. Llegado ante la puerta de la gran sala, proclamó con voz 

tonante, capaz de quebrar las rocas y doblegar los robles: 

- ¡Mensajero y emisario! ¡Mi saludo para los que siguen el recto camino, a los que 

temen las consecuencias de las malas acciones y a los que obedecen al Altísimo! ¡Y 

malditos sean los que mienten y prevarican, y los que adoran a otros dioses en lugar de 

al único Dios! ¡Buenos días, babb! 

 El babb Abd El-Salîb, totalmente desconcertado, se quedó un momento sin 

responder nada de nada. 

- Bienvenido seas, ghandar1 –acabó por articular–. ¿Quién eres tú, y qué quieres? 

- ¡Eh, pidazo de imbécil, no mirece la pena que gastes tanta saliva! ¡Yo traimos una 

carta del bueno de El-Sâleh; todo lo que se te pide es que la leas y me des una rispuesta! 

Y así, yo habremos ganado la ricompensa del Rey de los cielos. 

- ¡Oye, oye! ¡Un poquito de buenas formas! ¿eh? Pero bueno, ¿qué significa toda esa 

insolencia? ¿Dónde te crees que estás? Venga, bicho2, dame esa carta, cierra la boca y 

espera con educación a la respuesta. 

- ¡Maldito tirano, ti juro que yo ti hacemos riventar esa bocaza tuya, antes de dijarte ver 

el mensaje del Comindador de los criyentes, si no te pones de pie para ricibirlo; tú y 

toda tu apistosa banda! 

 Y el capitán Jamr, desenvainando su shâkriyyeh Diente de Víbora, la frotó contra 

su adarga, organizando una terrible lluvia de chispas; luego la hizo girar sobre su brazo, 

silbando como una serpiente, y zumbando cual piedra lanzada por una honda. 

                                                 
1 En lengua franca: “Señor, mi señor, sire” (de origen desconocido) 
2 En lengua franca “animal”, en sentido despreciativo. 
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- ¡Basta1, ghandar! –gritó el babb– Dame esa carta para que la lea y te dé una respuesta. 

- ¿Es que no vas a cirrar la boca de una puta vez, perro cristiano? ¡Se acabó, no pienso 

entrigarte la carta hasta que no te livantes! 

 Entonces, el capitán Jamr, se abalanzó amenazador sobre el babb Abd El-Salîb, 

espada en alto… 

- Oh, babb –le susurró el visir–; ¡levántate y terminemos con esto de una vez por todas! 

No corras riesgos innecesarios; ¿no ves que este ghandar es un loco furioso? 

 Abd El-Salîb contempló el rostro de Jamr; y creyó ver el brillo de la muerte roja 

entre sus ojos. Temiendo un grave incidente, el babb se puso de pie, y fue imitado por 

los grandes de su reino. 

- Está bien, ghandar –le dijo–, aquí nos tienes; todos de pie. Ahora, dame la carta. 

 Pero Jamr no se dejó ablandar hasta que no le suplicaron y rogaron todavía 

durante un buen rato; incluso le obligó al rey a que se adelantara siete pasos para 

entregarle la carta de su propia mano. El otro, por fin, la agarró, rompió el sello, y se la 

pasó a su dragomán, que leyó lo siguiente: 

“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 

 Del servidor de Dios El-Sâleh Ayyûb, jefe de la comunidad de los musulmanes, por 

orden del Señor de los mundos, al infiel Abu El-Salîb, señor de Yânisa. 

 ¡Maldito seas, enemigo de la religión! ¿Qué locura es esa de querer degollar a los 

cautivos? ¿Acaso te has quedado ciego, que no puedes ver a los corderos, bueyes y camellos, y 

pretendes sacrificar en su lugar a seres humanos? ¿Es que no sientes temor alguno por Aquel 

que los ha creado, el Señor omnisciente? 

 Desde este momento, si quieres evitar el castigo que te amenaza, no tienes más que 

liberar a los cautivos que posees; proporcionarles nuevas vestiduras; abonarles una 

indemnización y devolverles en barco a sus hogares. Y en cuanto al portador de la presente, le 

habrás de dar lo que te exija, como pago a las molestias que se ha tomado. 

 Si haces todo esto, y acatas mis órdenes, no te sucederá nada; pero si no lo haces, vete 

preparando, porque… ¡Por mi cabeza y por la de Aquel que me ha otorgado velar por el 

bienestar de Sus siervos; te juro que invadiré tu país a la cabeza de mis ejércitos, que lo pasaré 

a sangre y fuego, y ahí será cuando tú pierdas la vida! ¡A buen entendedor, pocas palabras 

bastan! Y si no me crees, el portador de esta carta tiene con qué convencerte. No hay saludos 

para los que no son de la Fe.” 

 Después de oír el contenido de la carta, Abd El-Salîb estalló en carcajadas. 

- Ghandar, por mi religión, que he comprendido perfectamente el contenido de esta 

misiva, salvo ese párrafo en donde se dice que “el portador de esta carta tiene con qué 

convencerte”. ¿Qué querrá decir con eso? 

- Ah, eso, pues ti lo voy a explicar. ¡Eso quiere decir que si tú no haces punto por punto 

lo que está escrito en esa carta, y si no liberas a los cautivos! ¡yo mismo, vamos a 

                                                 
1 En lengua franca “¡Basta!”. 
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encargarnos, con la ayuda de Dios, y ti arrastraré por las calles de los musulmanes como 

a una bestia conducida al matadero! 

- ¡Basta ya de impertinencias, marfûs1! –exclamó el rey, rojo de rabia– ¡Pero bueno! 

¿Tú te das cuenta de con quién estás hablando? ¡Por el honor de mi religión, que si no 

fueras un embajador en misión oficial, te haría degollar ahora mismo! 

- ¿Bromeas? ¿Te estás dirigiendo a mí en ese tono? ¿A mí, a Abu Ismaïl, al 

extirminador de infieles, y sultán de los Ismailíes? ¡Aguanta ésta, maldito cabrón! 

 Y Jamr le propinó un sablazo que, de no haberse retirado a tiempo lo habría 

matado en el acto. Pero Abd El-Salîb, que le había visto venir, esquivó el golpe justo en 

el último momento, arrojándose debajo de su trono, y la shâkriyyeh fue a dar contra el 

visir, que estaba sentado a su lado, cortándolo por la mitad. Entonces babb Abd El-Salîb 

llamó a gritos a su guardia: 

- ¡Sus, figlioni, sus, a por este musulmán! ¡Matadle, acuchilladle! 

 Y entonces, de todas partes, los francos se lanzaron sobre el capitán Jamr, espada 

en alto, y profiriendo gritos espantosos. 

- ¡Estás acabado, marfûs! ¡Estás rodeado! –gritaban. 

 Pero él cargó a su vez contra todos; se arrojó sobre ellos como rayo que cae de la 

tormenta, y nadie podía resistírsele. Siempre avanzando, sin retroceder ni un paso; 

cuando golpeaba a un enemigo, no necesitaba rematarlo. Bajo sus furiosos golpes, las 

cabezas volaban como fardos y las manos cortadas, revoloteaban por el aire como hojas 

de otoño. ¡Que Dios le bendiga por lo que hizo aquel día! 

 

Y el narrador prosiguió de este modo… 

 Nobles señores, así combatió el capitán Jamr a los infieles durante toda una 

jornada; con un corazón que rebosaba piedad y fe. Pero al final, abrumado por el 

número, y al límite de sus fuerzas, miró a su alrededor y vio que no tendría otra ayuda ni 

aliado que el Altísimo. Y entonces, elevó su mirada al cielo, en la postura de los 

suplicantes, y dijo: 

- Oh, ¡Tú, que fuiste el socorro de Job!¡Tú, que has creado el Universo con Tu sola 

Palabra! ¡Imploro Tú ayuda! El enemigo me rodea por todas partes: no permitas que 

caiga en sus indignas manos. Oh, ¡Tú, Señor de todas las criaturas! ¡Tú, que, en Tu 

Libro, nos has enseñado a implorarte! Dame fuerzas para soportar esta prueba, las 

mismas que diste a Job y a Jacob, y golpea con la impotencia a mis enemigos, y a todos 

estos que me quieren mal; yo Te conjuro por nuestro bien amado, Tu Profeta elegido, 

por sus descendientes, y sus compañeros. 

            **** **** **** **** **** 

                                                 
1 Término injurioso de origen y sentido desconocidos. 
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Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” … 

14 - “El bonete bendito” 
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