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20 – Un enemigo puede ocultar a otro 
 

En cuanto llegaron al puerto los fidauis y echaron 

anclas, desembarcaron los caballos, y subieron a sus 

monturas. Pero no hicieron más que avistar Yânisa, 

cuando de pronto se encontraron en medio de todo aquel 

fregado. Entonces, Maarûf viendo que de un lado estaban 

los shinyars1 de los Cristianos, y del otro, la bandera del 

Profeta, ordenó: 

- ¡Adelante, primos míos! ¡Sus a los portahinyars! ¡De entrada, vamos a empujarles 

lejos de los Musulmanes; luego, ya veremos el giro que toma todo esto! 

- ¡Allah akbar2! –gritó Ismaïl lanzando su caballo al galope– ¡La victoria es de Dios! 

¡Muerte a los infieles! 

 Y acordándose de su padre, comenzó a declamar: 

Yo me llamo Ismaïl, apodado El León, 

y las fieras del bosque tiemblan ante este son. 

Combato por la Ley siguiendo el buen camino 

y siembro de cadáveres los llanos del destino. 

Cuando mi sable canta su funesta canción 

los más valientes ojos se llenan de aflicción 

De todos mis enemigos la sangre he de beber 

y de sus cuerpos vivos, la carne he de comer. 

 Y el capitán Ismaïl cargó contra el enemigo, como tromba caída del cielo, 

arrollándolo todo a su paso, seguido de su hermano Maarûf, que a su vez recitó: 

¡Que a mares corra la sangre! ¡Y que la fiesta comience! 

¡Alegres, nuestros caballos, ya se aprestan a la muerte! 

¡El golpe mortal al fin va de la mano a la daga 

para vengar nuestro honor, no esperemos a mañana! 

¡Hoy se podrá comprobar cómo es nuestra valentía 

el enemigo sabrá de la rabia en este día 

y su sangre vertida por cien y cien mil heridas 

restañará nuestro honor de todas esas mancillas! 

 

Y el narrador prosiguió su relato de este modo… 

                                                 
1 Este término, de origen desconocido, designa específicamente las banderas o los estandartes de los 

Francos. 
2 ¡Dios es el más grande!: grito de guerra de los musulmanes. 
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 Y el capitán Maarûf cargó contra el enemigo, haciendo volar los cráneos como 

espigas maduras, y las manos cortadas, como hojas muertas. Justo, detrás de él galopaba 

Ya’aqûb, el jefe de los Adraïtas, que iba recitando estos versos: 

Y yo me llamo Ya’aqûb, sultán de los Adraïtas 

El mundo entero conoce toda mi gloria y victorias 

Y mi estrella brilla siempre allá en lo alto del cielo 

¡Miradme bien y temblad, paganos y descreídos! 

De Jamr asesinado yo vengo a cobrar venganza 

¡Aquí está mi sable presto! ¡Morid, pérfida alianza! 
 

Y el narrador continuó así… 

Nobles señores, cuando el capitán Ya’aqûb terminó de recitar estos versos, se abalanzó 

sobre el portaestandarte de los Francos, y le dio tal golpe en lo alto del cráneo, que lo 

hizo rodar por tierra ya sin vida. A la vista de este panorama, Haybat El-Massîh quiso 

huir; pero se encontró de manos a boca con el capitán Darrâj el Sordo. 

- ¡Venganza para nuestro sultán Jamr! –gritaba éste blandiendo su sable, y la cabeza de 

Haybat El-Massîh rodó por el polvo. Darrâj la recogió, la sujetó al arzón de su montura 

y fue a reunirse con el capitán Maarûf y su hermano Ismaïl, haciendo caracolear su 

caballo con fiereza. 

- ¡Ojalá que podáis ver siempre a vuestros enemigos en tal estado, oh valientes 

guerreros! –exclamó Darrâj, arrojando el trofeo a sus pies. 

- ¿De quién es esa cabeza, Darrâj? –le preguntó Maarûf. 

- Jawand, ¡es la de vuestro enemigo, el rey de Yânisa! 

 Porque, hasta ese momento, los fidauis se imaginaban que estaban combatiendo 

contra el ejército de Yânisa. 

 Al ver esto, al hipócrita visir, causante de toda esta revuelta, le entró un pánico 

enorme, e intentó darse a la fuga; pero el capitán Dâgher el Testarudo lo atrapó y, con 

un tajo de su espada, le cortó la cabeza delicadamente. Mientras tanto, los otros fidauis 

despachaban lo que quedaba del ejército franco: solo los más afortunados consiguieron 

huir. Una vez los fidauis hubieron acabado la faena, recogieron todos los caballos y las 

armas abandonadas, y se reunieron en el campamento que habían hecho levantar 

mientras tanto a las puertas de la ciudad. 

 Allí, Maarûf se sentó bajo su tienda, rodeado de sus lugartenientes y de los jefes 

tribales. El rey Abd El-Samad vino a presentarse ante él, rodeado de sus consejeros. 

Maarûf les acogió amablemente e hizo que se sentaran. Mientras tanto, se degollaron 

unos corderos y se preparó la comida; extendieron unos manteles y todos se pusieron a 

comer, escuderos y señores. Luego Maarûf se volvió hacia Abd El-Samad. 

- De modo que, oh, poderoso rey, ¿este país es musulmán? ¿Y cómo se llama? ¿A qué 

raza de hombres pertenecéis? ¿Y cuál es la causa de vuestra guerra? 

- Hijo mío, este país se llama Dhât El-Qashâtîn. Y todos esos que combatían contra mí, 

no eran otros que mis súbditos y mi ejército; fue mi propio hermano el que los enfrentó 
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a mí. Cuando se enteró de que yo me había convertido al Islam, me declaró la guerra. 

Quería matarme; pero el Señor todo misericordioso os envió en mi ayuda. 

 Entonces, Abd El-Samad les explicó cómo se había convertido, y todo lo 

sucedido, gracias a la intervención del capitán Jamr. 

- Pues bien –dijo Maarûf–, si yo no habíamos visto todo esto, ¡por la gloria de Dios, que 

yo te las habríamos hecho pasar muy mal! En fin, ahora yo ya istamos seguros de que te 

has convirtido de veras. Como se suele decir: “¡No hay mal que por bien no venga! 

¡Gloria al Hacidor de todas las cosas, a Aquel que trasciende el atributo y la sustancia! 

Nosotros, yo, nos imaginábamos que tú no eras más que un mal nacido y que habías 

tindido una trampa para matar a mi padre, el gran Jamr. Pero, anda cuéntame, en 

rialidad, ¿cómo murió? 

- ¡A Dios pongo por testigo! –exclamó el rey– ¡Te juro, hijo mío, que su pérdida me ha 

causado más dolor que si hubiera perdido yo mi alma!  

 Así que le contó lo de las panteras de Wâdi El-Jawalân. 

- ¡No nos vingas con esas falsidades, compadre! –le gritó Ismaïl–. De entrada, porque el 

padre, no timía ni a hombres, ni a ŷins, ¡y tú me vienes ahora con que dos gatitos del 

bosque…! ¡no me toques las narices! ¡Y eso sin mincionar que todos los liones y bestias 

firoces le obidecían! ¡Todo lo que nos estás contando no es más que una solemne 

mintira, polvo para ckgarnos los ojos y demás tralalá! ¡La verdad es que tú eres el único 

risponsable de su muerte, y vamos a quitarte la vida para que pagues el precio de su 

sangre! 

- ¡Hijo mío! ¡por Aquel que creó las montañas y conoce el peso de la onza, por el 

Glorioso, el Dispensador de todas las bondades! ¡te juro que mi palabra no encierra 

mentira ni falsedad, y que te he hablado con el corazón en la mano, y te he dicho toda la 

verdad! De hecho, yo ya me temía que no me ibais a creer, y tomé mis precauciones. Si 

queréis venir conmigo, os entregaré los restos de vuestro padre y el de sus asesinas: 

vosotros mismos seréis testigos de los favores con los que Dios le ha premiado. 

 

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

 

 

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

21 - “La tumba de Jamr” 
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