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16 – El triunfo del capitán Jamr 
 

Y el narrador prosiguió así… 

Nobles señores, escuchad ahora lo que le pasó al babb Abd 

El-Salîb… Hete aquí que el capitán Jamr se despertó al alba y 

encontró al rey El-Sâleh rezando. Entonces se levantó, hizo 

sus abluciones y le acompañó en sus oraciones hasta la salida 

del sol. En ese momento, el rey le puso al corriente de todo lo 

que había pasado, y de que el babb se había convertido [al 

Islam]. 

- Te ruego que le prestes tu ayuda –le dijo al concluir su relato–. Quédate aún por aquí 

durante un tiempo, hasta que los prisioneros sean liberados, y que los fundamentos del 

Islam se hayan establecido adecuadamente por todo el país; el nuevo nombre del babb 

será Abd El-Samad1. Y ahora, adiós –y al pronunciar estas últimas palabras el rey El-

Sâleh desapareció. 

 

 Jamr aguardó hasta la hora en que sabía que todos los miembros del Consejo del 

rey estarían reunidos; entonces, se levantó y, espada en mano, se dirigió hacia el salón, 

aunque en esta ocasión, a cara descubierta, sin llevar el bonete que le volvía invisible. 

- ¡Mensajero y emisario! –voceó–. ¡El mensajero tan sólo es responsable de transmitir 

su mensaje! ¡Vayan mis saludos para todos aquellos que siguen el recto camino, para 

los que temen las consecuencias de sus malas obras, y para quienes obedecen a Dios, el 

Altísimo! ¡Y malditos sean todos los que mienten, disimulan y asocian a Dios con otras 

divinidades! 

 Cuando vieron al capitán Jamr, los grandes del reino, presas del pánico, se 

acurrucaron unos contra otros, igual que cucarachas. 

- Bienvenido seas, ghandar –le respondió el rey con voz trémula–. Dinos, ¿qué deseas? 

- Quiero que liberes a los cautivos, que les proporciones buena ropa y que les divuelvas 

a sus casas; o si no, por la vida de mi Señor, yo siguiré combatiendo contra tus hombres, 

empuñado mi alfanje, hasta que no quede ni uno solo. 

- Se hará como deseas –respondió amablemente el babb Abd El-Salîb–. Pero, por favor, 

siéntate, ponte cómodo. 

 Jamr se sentó, con la espada sobre sus rodillas, el turbante ceñido hasta las 

pestañas. Le sirvieron unos refrescos, que se tomó con gusto. 

                                                 
1 “Servidor del Dios único” 
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- Y dime, babb –le contestó Jamr–, esa rispuesta… ¿será para hoy?  

- Aguarda un momento, ghandar –respondió Abd El-Samad, volviéndose hacia los 

grandes de su reino. 

- Vosotros, los que pertenecéis a la comunidad de los cristianos –les dijo–. Este bicho1, 

este forajido, ha jurado por los pilares de su religión que no abandonará Yânisa hasta 

que no hayamos liberado a los cautivos musulmanes. Lleva ya siete días 

combatiéndonos, y creo que es suficiente. Así que he tomado una decisión: le voy a 

entregar a todos los prisioneros. Los que poseáis algún cautivo deberéis liberarlo, darle 

ropa nueva, y enviarlo a su país. Yo, personalmente, tengo mil, y seré el primero en 

dejarles libres. De este modo pagaré la deuda de sangre con mis patricios, ¡y al diablo 

con los ancestros de Yauân, porque él ha sido el causante de todas estas desgracias! 

¿Qué me decís? 

- ¡Bien dicho! –respondieron los consejeros–. Nada tenemos que añadir. 

 Y en el acto se dispusieron a soltar a los cautivos. Estos, provistos de vestidos 

nuevos, con una buena suma de dinero para cada uno, y viéndose ya embarcados, no 

cesaban de cantar alabanzas sobre el sultán, rogando a Dios que le concediera larga 

vida. 

- Y bien, ghandar –le dijo entonces el babb Abd El-Samad al capitán Jamr–. Hemos 

dado libertad a los cautivos y ya han partido hacia su país. Pero dime, por el honor de tu 

religión, el rey de los musulmanes, ¿cuántos guerreros tiene como tú, capaces de hacer 

lo que tú has hecho? 

- ¡Ohoho, babb, guirreros y campiones, el rey de los musulmanes los tiene a puñados! 

Yo, soy el más piqueño, el último, como si dijéramos el chico de los ricados. ¡Pero 

tendrías que ver a los grandes campiones, más bien parecen ogros! ¡Esos, cuando gritan, 

hacen temblar las montañas! 

- ¡Gracias al dulce Jesús, que ha venido solo! –murmuraban los grandes del reino–. ¡Si 

se hubiera traído a otro con él, nos habrían liquidado a todos! 

 Cuando llegó la tarde, el rey Abd El-Samad levantó la sesión y despidió a los 

dignatarios del Consejo. El capitán Jamr se dispuso a regresar a su albergue, pero el rey 

le retuvo. 

- Capitán –le dijo–, de ahora en adelante tú serás mi invitado. No te dejaré partir hasta 

que no hayas acabado con tu misión; sólo en ese momento serás libre de irte o de 

quedarte, como gustes. 

- ¡Pues me suena bien y en buena hora! ¡Sólo los miserables richazan la genirosidad! 

 Entonces, el babb, condujo a Jamr a sus aposentos privados, en donde hizo que 

le sirvieran una cena conforme a la ley musulmana, y allí fue donde le anunció el rey su 

conversión al Islam, y la visita que había recibido del rey El-Sâleh. 

                                                 
1 Sic. 
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- Capitán, preciso, y mucho, de tu ayuda: si yo ordeno a mis súbditos y a los grandes de 

mi reino que se conviertan al Islam, me temo que se rebelarán y me condenarán a 

muerte. Dime, según tú, ¿qué se puede hacer? 

- ¡No tengas miedo, oh rey, y roguemos a Dios para que nos ayude! Mañana por la 

mañana, irás al Consejo y les propondrás que se conviertan; si aceptan, ¡en buena hora 

sea! Y si no lo hacen, pues bien, aquí está mi espada, ¡y que sea lo que Dios quiera! 

 Con el corazón ligero, cenaron juntos. 

- ¡Ven acá, hermano! –le dijo el capitán Jamr–, ¡ven que te enseñe a hacer la plegaria! 

 Y le mostró las reglas de las abluciones y de la purificación legal, luego, las de la 

plegaria. Jamr hizo la plegaria del ocaso ante el rey, y éste se esforzó en imitarle lo 

mejor que pudo. 

 

 Al día siguiente, después de haber rezado juntos la oración del alba, se llegaron 

hasta el Consejo; los grandes del reino, los visires y los barones no tardaron en aparecer 

y estar todos reunidos. 

   

 

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

 

 

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

17 - “Muerte de un héroe” 
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