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15 – El Sâleh interviene 
 

Y el narrador siguió contando su historia… 

De modo que al capitán Jamr (que Dios lo acoja en Su 

misericordia) ya sólo le quedaba rogar a Dios que le socorriera, 

por la intercesión de nuestro señor el Profeta. 

- ¡Ven en mi ayuda, Sâleh Ayyûb! –exclamó– ¡Tú, descindiente 

de Nur El-Dîn el Mártir! Fuiste tú el que mi trajo aquí para 

liberar a los cautivos, así que ahora a ti te toca arrimar el hombro 

y sacarme de este maldito apuro. 

Apenas había acabado de decir esto, cuando de pronto vio que se entreabría una puerta, 

y que alguien asomaba la cabeza por el resquicio y le hacía señas: ¡era el rey El-Sâleh 

Ayyûb en persona! 

- Entra, Jamr –le dijo–, y ten más confianza en el que te ha encomendado esta misión. 

 Jamr entró rápidamente, y vio al rey, que ceñía una espada de madera chorreante 

de sangre. 

 Pues sí, las fuentes más dignas de confianza nos han informado que ese día, el 

rey El-Sâleh se había presentado a su Consejo con una espada de madera al cinto y 

gritando: “¡Allah1! ¡Allah! ¡Oh! ¡Tú, el Eterno! ¡Tú, que conoces todos los secretos!”. 

Una vez sentado en su trono, se vio arrebatado por una mística contemplación y, 

enarbolando su espada de madera, comenzó a golpear el suelo, apareciendo en el acto 

restos de sangre en la espada. 

 Y mientras el rey andaba perdido en el Océano de la divinidad, los grandes del 

reino, medio muertos de miedo, guardaban silencio, todos, excepto Aïbak, que susurró 

al oído del cadí: 

- Dios mío, Dios mío. ¿Tú ver eso padishah2, hadchi cadi efendi? ¡Vallah ballah, mí 

mucho miedo, él golpear con su espada, y hacer muertos! 

- Di: “¡Señor del Juicio final, protege mi razón y mi fe!” –le murmuró el cadí en voz 

baja– Aïbak, el rey se ha vuelto loco, ha perdido la razón. 

- ¡Cállate, cadi! –le regañó el visir Shâhîn que había oído todo–. ¿Vas a negar los 

milagros de Dios? 

                                                 
1 En árabe: “Dios” de los musulmanes. 
2 En turco-persa: “el gran rey”. Era el título que ostentaban los emperadores otomanos. 
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 El cadí permaneció callado e impasible, y no se atrevió a responder al visir; pues 

si el rey le había oído tratarle de loco, bien podría echarle del Consejo. 

 Pero volvamos a Jamr, ¡que la misericordia de Dios se apiade de él! Al encontrar 

al rey El-Sâleh en esa sala, corrió a besarle las manos. 

- La paz sea contigo, dawlatli, ¿por dónde has entrado aquí? ¿A quién pertenece esta 

sala? 

- Entra, capitán, y di tan solo: “¡Vuestra bendición, Hombres de Dios!”. Pues sí, sheij 

Jamr, ¡que Dios te recompense tantos esfuerzos! Has realizado una hermosa proeza, 

agradable a los ojos del Rey de la gloria. Son los hombres como tú, los que mantienen 

los pilares del Islam y de la fe. ¡Que Dios te bendiga, a ti y a tus descendientes, hasta el 

día del Juicio final! 

- Pero, dawlatli –le dijo Jamr, aún intrigado–, entonces ¿cuándo has llegado del Cairo?  

- ¡Cállate, sheij Jamr, el Secreto no debe ser revelado! Mejor di conmigo: “Ojalá Dios 

de consuelo a los unos, gracias al mérito de los otros, y nos cubra a todos con el manto 

de Su clemencia. Nosotros Le rogamos que nos conceda la fe perfecta, por el honor del 

Profeta.” 

 El rey El-Sâleh y el capitán Jamr se acomodaron en la sala; hicieron sus 

abluciones con tres gorroncillos1 y cumplieron así con su obligación, rezando la plegaria 

del ocaso. 

- Dime, dawlatli –dijo Jamr cuando hubieron acabado–, me muero de hambre… ¿no 

tendrás por azar algo con que llenar un poco el buche? Es que desde la cena de ayer no 

he vuelto a probar bocado. 

- ¡Pues claro que sí! Solo que, hermano, yo no tengo arroz con manteca como el que 

cenaste anoche… ¡y recuerdo muy bien al pobre posadero, y cómo se tuvo que ir a la 

cama con el estómago vacío! 

 Entonces es cuando Jamr se percató que, desde el principio, el rey no le había 

quitado la vista de encima. El rey sacó de su faltriquera un trozo de tela con unos 

cuantos mendrugos de pan reseco y un poco de zaatar2, que remojó en agua. A la vista 

de aquello, Jamr puso mala cara: 

- ¡Con eso –se decía para sí–, no tengo ni para llenar una esquinilla de mi estómago! 

- Venga, Jamr, pronuncia el nombre del más Misericordioso, y vente a comer –le dijo el 

rey. 

 Jamr obedeció, y aquella comida le pareció la más deliciosa que hubiera probado 

en toda su vida. El que transmite este relato da testimonio de ello por su fe y la de sus 

predecesores: nada más comer dos bocados, se sintió satisfecho. Alabó al Señor por esta 

                                                 
1 Cuando no se dispone de agua suficiente para hacer las abluciones, la ley islámica prevé que sea posible 

utilizar piedrecillas o arena. 
2 Un preparado confeccionado con una hierba aromática: la ajedrea, que machacada con otros 

ingredientes y mezclada con un poco de aceite o de agua, es la comida más común de pobres y ascetas. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

buena acción, y comprendió que se trataba de una manifestación de los milagros que le 

habían sido acordados realizar a El-Sâleh Ayyûb. 

 Tras rezar la oración de la noche y terminar con las invocaciones, se tendieron 

directamente sobre el suelo y se adormecieron. El capitán Jamr durmió de un tirón hasta 

que Dios ordenó que amaneciese, iluminando hasta los confines del mundo. Se 

levantaron, hicieron sus abluciones, oraron la plegaria de la aurora –¡Señor, que Tu 

plegaria sea sobre nuestro señor Muhammad! – y terminaron con las invocaciones 

prescritas. En ese momento, Jamr se volvió y vio que el rey había desaparecido, ¡como 

si jamás hubiera estado allí, ni hubiera existido! 

 Sin salir de su asombro todavía, se fue de nuevo hacia la sala del Consejo, con el 

corazón inflamado de piedad y de fe, y diciendo: 

- ¡Señor, concédeme tu protección! 

 Y de momento, esto es todo en lo que concierne al capitán Jamr. 

 

Mientras tanto, el babb Abd El-Salîb, soberano de Yânisa, había hecho recuento de sus 

pérdidas, que fueron muy importantes. Y, al no ver a Jamr, estimó que posiblemente se 

le encontraría entre los muertos. 

- ¡Testigos sois –dijo a los grandes de su reino–, de cómo Cristo nuestro señor lo ha 

alejado de nosotros! 

 Ni siquiera había podido acabar estas palabras, cuando Jamr apareció otra vez 

delante de él, a la puerta del Consejo, el turbante caído sobre las cejas, y su espadón 

golpeando contra las grebas de acero con terrible resonar. 

- ¡Hola, perros! ¡Aquí estoy! ¡En guardia! 

- ¡Ay! ¡Qué desgracia! –gritaba Abd El-Salîb, corriendo para ponerse a salvo–. 

Escúchame, bicho, no te hagas ilusiones: ¿acaso crees que tú solo vas a poder doblegar 

a toda una ciudad con todo su ejército? Debes saber que estás en Yânisa Dhât El-

Qashâtîn; un país sin igual. No tienes ni una sola oportunidad. Créeme; vete; te concedo 

salvar la vida. 

- ¡Cierra tu apistosa boca, cacho cabrón! ¡Por el Sicreto de mi combate, por la gracia de 

Dios, el Señor de los mundos, te juro que no abandonaré estas tierras hasta que no 

liberes a los prisioneros musulmanes! 

 Y desenvainando su shâkriyyeh, se arrojó sobre el babb Abd El-Salîb, que salió 

corriendo sin esperar más respuesta. Los patricios lo rodearon gritando y se enzarzaron 

de nuevo en aquel singular combate. De todas partes aparecían infieles que se arrojaban 

sobre Jamr, que les esperaba sonriente, como sonríe el hombre generoso cuando llega 

un invitado, y repartía furiosos golpes repartiendo a diestro y siniestro. 
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Y el narrador continuó con su relato… 

Y el capitán Jamr combatió de esa suerte durante siete días; todas las noches, el rey El-

Sâleh se le aparecía, le hacía entrar en la sala secreta y le alimentaba de pan y de zaatar. 

Pero a la séptima noche, Jamr le dijo al rey: 

- Ruega por mí, dawlatli, y pide a Dios que me pirmita matar a ese cabroncete del babb 

Abd El-Salîb, a ver si lo consigo de una puñitera vez. Es posible que si le mato, los 

grandes del reino se sometan, liberen a los prisioneros, y así yo pueda volver a mi país, 

¡porque esta historia ya empieza a alargarse! 

- ¡Menos prisas, capitán! No te aceleres tanto: ¡qué sabes tú! ¿y si le diera por abrazar la 

verdadera fe? 

- Pero ¡qué me dices, oh poderoso rey! ¿De dónde le iba a venir la gracia a ese infiel, a 

ese enimigo de Dios? 

- ¡No digas eso, Abu Maarûf! Acaso no has oído al poeta decir: 

La bondad del Señor es una mar sin fin, 

en donde una gota Suya 

hace del desierto un jardín. 

Por todas partes nos sigue 

Su ojo protector, 

y una mirada Suya 

hace santo al pecador. 

 Sabe, capitán, que el pecador, al igual que el asceta, son lo que son desde el 

principio de los tiempos, desde el día en que el Altísimo creó el alma de los hombres. 

La felicidad no es una consecuencia, sino una causa1, y más de una tumba es objeto de 

peregrinaje y veneración, aun cuando el que en ella esté enterrado arda entre las llamas 

del infierno; todo esto está dentro de la Omnisciencia de Dios. Y yo voy a ir a visitar 

esta misma tarde al babb para ver si está destinado a convertirse, junto con sus súbditos, 

y luego volveré para contarte el resultado de mi visita; porque, has de saber, que yo he 

visto en su rostro la marca de la bendición, y la luz del Islam brilla entre sus ojos. 

 Sin más demora, el rey se levantó y, con su sable de madera en la mano, se fue 

hasta la estancia en la que reposaba el babb Abd El-Salîb, al que encontró dormido con 

el sueño de los condenados al infierno. El Sâleh le hundió su sable de madera en el 

costado izquierdo, y el otro abrió los ojos, proclamando en alta voz: 

- Yo doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, y Muhammad es Su servidor. 

 En ese momento, se dio cuenta de que había un hombre de pie junto a su lecho, 

el rostro iluminado por una luz sobrenatural, con un sable de madera en la mano, y la 

                                                 
1 Esto, resume en una frase, la concepción del mundo que domina en toda el Relato: la victoria o derrota 

de un individuo no es fruto de sus acciones; sino, todo lo contrario, es el hecho de que haya sido 

predestinado a vencer o a ser derrotado, lo que le lleva a realizar determinados actos que, inevitablemente, 

le conducirán a esa victoria o a esa derrota. 
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banjâyeh1 de los derviches sobre los hombros. Por el turbante que llevaba, comprendió 

que se trataba de un musulmán. 

- Amigo mío –le dijo–, te lo pido por Dios, dime ¿quién eres tú, y cómo has entrado en 

mi palacio sin que te vieran mis guardias? 

- Buen hombre, has de saber que yo soy El-Sâleh, rey de los musulmanes, servidor de la 

tumba de aquel al que nunca abandonó la nube que le dio sombra. 

- ¡Bienvenido seas! –exclamó el babb Abd El-Salîb– ¡Qué feliz encuentro, oh, tú, ornato 

de hombres de buena compañía!  

 Y saltando de la cama, se arrojó a los pies del rey y volvió a reiterar su Profesión 

de Fe. 

- Sé testigo, oh, poderoso rey –añadió–, de que me arrepiento y abjuro de toda creencia 

que se oponga al Islam. 

- Pero dime, oh, rey –le replicó El-Sâleh–, ¿qué es lo que te ha hecho abrir los ojos a la 

Prueba, y te ha guiado hacia el camino de Dios? 

- Señor, cuando tu servidor, el capitán Jamr nos ha atacado y, de inmediato ha 

desaparecido, yo me dije: “Puede que sea un brujo, uno de esos que descifran las 

escrituras secretas, pues al llegar la noche, se esfuma y vuelve invisible”. Así que 

muerto de miedo y sin saber cómo escaparme de él, hui de la sala del Consejo y me 

refugié en mi palacio. A la hora cuarta de la noche, me fui a acostar, pensando aún en el 

valor de ese guerrero. Y cuando por fin acabé por dormirme, de pronto me hallé en una 

inmensa y desierta llanura; allí, vi cómo salían de la tierra criaturas humanas, en 

abundancia, como la hierba en primavera. 

 Entonces, enormes llamas se elevaron por todas partes, acompañadas por espesas 

columnas de humo, que rodearon a aquella gente por los cuatro costados, obligándoles a 

arracimarse a todos en el mismo sitio. Y una voz tonante dijo: “¡Llevadles al lugar que 

les ha sido destinado, porque el tiempo ha llegado a su fin!” 

 Al mirar a mi alrededor, distinguí a unos seres de hermosa apariencia, rostro 

claro, vestidos con túnicas de seda multicolores, que vinieron a coger de la mano a 

algunos de los que estaban allí para llevárselos con ellos. Luego llegaron unos seres de 

terrible aspecto, que traían grilletes y cadenas de hierro. Uno de ellos se acercó a mí y 

me puso una cadena al cuello, diciéndome: “¡Sígueme, condenado!” 

- Señor –le respondí yo–, ¿qué mal he hecho yo? 

- ¡Maldito seas, infiel! ¡Tú que te empeñas en darle a Dios un compañero! ¿y aun osas 

preguntar que qué cosa has hecho mal? ¿Es que no te bastaba con decir que Jesús es el 

servidor de Dios y Su profeta, y que es el aliento de Dios? ¿Acaso no sabes que el 

Altísimo, en su inconmensurable Trascendencia, no tiene ni esposa ni hijos, y que solo 

Él no tiene principio ni fin?; ¿Qué Él es quien ha creado a todos los pueblos y provee de 

                                                 
1 Especie de manto o túnica confeccionada con pedazos de tela remendada; vestimenta característica de 

los ascetas errantes. 
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la necesaria subsistencia a todas Sus criaturas? ¡Pero mira que eres estúpido! ¡Cuando la 

realeza se divide, su reino se va a pique! 

- Señor –le respondí entonces–, ¿cómo puedo salvarme? Te lo pido por ese Señor 

Todopoderoso. 

- Pues entonces di: “No hay más Dios que Dios, y Muhammad es Su profeta”. Esta 

religión es la última que será revelada, y es la que el Creador ha ordenado seguir; Él, el 

Dispensador de la subsistencia, Señor de los señores, Siempre vivo, Causador de toda 

causa; el que ha formado al hombre de un poco de polvo, y al que todos volverán. Has 

de saber que un día tú te encontrarás en la misma situación en que te ves en este 

momento; ¡ese día, nadie podrá salvarte, ni la intercesión del profeta de Dios y de Su 

amado, la mejor de Sus criaturas, Muhammad, hijo de Abdallah, hijo de Abd El-

Muttalib, hijo de Hâshim! 

 Y entonces, yo he pronunciado las palabras que me había enseñado, y en ese 

momento, oh, rey bienaventurado, es cuando tú me has despertado. Pero dime, ¿cómo 

has podido tú entrar aquí sin que nadie se haya percatado? 

- No hagas preguntas, servidor de Dios; porque yo he entrado con el permiso del Señor. 

Y en cuanto a ti, ojalá que tu conversión te sea venturosa. 

 Tras esas palabras, el rey se levantó y salió de la habitación. El babb quiso 

seguirle para ver donde iba, pero al llegar a la puerta, vio que su guardia estaba bien 

despierta, y en pie de guerra (había cuarenta soldados, pues Abd El-Salîb tenía tanto 

miedo de Jamr que había doblado el número de guardias) Les preguntó si habían visto 

pasar a alguien. 

- ¡Por el honor de Cristo, oh, babb, no hemos visto a nadie, y te aseguramos que no 

hemos pegado ojo en toda la noche! –respondieron. 

 Volvió a la cama el rey Abd El-Salîb, y meditó sobre lo que le había pasado; se 

arrepintió de haber pasado la mayor parte de su vida en las tinieblas de la ignorancia y 

comenzó a alabar a Dios por el inmenso favor que le había dispensado. 

 

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

 

Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” … 

16 - “El triunfo del capitán Jamr” 
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