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21 – La tumba de Jamr 
 

El rey se levantó y, acompañado de Maarûf, de Ismaïl, de 

Darrâj, de Dâgher el Obstinado, y de Ya’aqûb el Adraïta, se 

fue al Wâdi El-Jawalân, cerca de la fuente de las panteras. 

Cuando llegaron al lugar en que se había depositado el 

cuerpo de Jamr, el rey cogió la llave del guardián del 

túmulo, y abrió la puerta. Maarûf, Ismaïl y los demás 

capitanes entraron y vieron a Jamr, que parecía dormir apaciblemente, la frente con una 

aureola de luz, exhalando un perfume más dulce y sutil que el nardo, el ámbar y la nuez 

moscada. 

 Sus manos seguían fuertemente cerradas sobre el cuello de las panteras, y tal era 

el carisma que emanaba del cuerpo de Jamr, que las dos bestias también aparecían 

intactas; se hubiera dicho que simplemente dormían. 

 Al ver aquello, Maarûf e Ismaïl estuvieron a punto de volverse locos de tristeza: 

- ¡Ay! ¡qué desgracia! –bramaron, cayendo desvanecidos sobre el cuerpo de su padre. 

 Mientras tanto, sus compañeros se esforzaban pretendiendo separar las manos de 

su capitán de los pescuezos de las dos panteras. 

- No insistáis, amigos míos, está por encima de vuestras fuerzas –les advirtió Abd El-

Samad–. Ya lo hemos intentado nosotros antes, pero no hubo manera; no conseguimos 

separarlos. 

- Pero, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡No podemos dejarle así, en este refugio, sin 

amortajarle; sin lavar su cuerpo tan siquiera! 

- No sé qué deciros –les repuso el rey; perplejo también ante tal situación.  

 En ese momento, Maarûf e Ismaïl volvieron en sí, y proclamando la Unicidad 

divina, dijeron: 

- Muchachos ¡Dejad al padre tal y como está! 

 Y se dice, oh, nobles señores, que mientras los dos hermanos permanecieron 

desvanecidos, se les apareció el alma de su padre Jamr, que les dijo así: 

- Hijos míos, por el amor que yo os profeso, dejad en paz a Abd El-Samad, pues no ha 

cometido falta alguna y no merece ningún castigo. Nada sucede que no lo haya previsto 

el Señor que todo trasciende. Ahora, yo me encuentro junto a un Señor generoso, 

dispensador de bondades infinitas; yo, muerto en la fe, he visto la faz del Único cuya 

clemencia y compasión se extienden por cielos y tierra, por montes y valles. Lo único 

que os pido es que restablezcáis el orden en Yânisa, y que tratéis a este rey con 
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generosidad; pues él era mi amigo y yo le acordé mi protección. Haced que preparen un 

féretro en donde depositaréis mi cuerpo y el de las dos bestezuelas [se refería a las dos 

panteras], sin que intentéis separarnos. El día de la resurrección quiero llevarlas 

conmigo ante el Juez equitativo, porque ellas me atacaron a traición y sin motivo 

alguno, mientras yo estaba en el agua. No es necesario que lavéis mi cuerpo, pues en el 

momento de mi muerte, yo acababa de asearlo en estas aguas, y me encontraba en un 

estado de pureza conforme a la ley. Llevadme en ese féretro, y cuando el cortejo de 

detenga, allí mismo me enterraréis; será dentro de la ciudad, en algún lugar próximo a la 

puerta. Así os he advertido. Y ahora, adiós. 

 

El narrador prosiguió su relato de este modo… 

Nobles señores, al volver en sí, el capitán Maarûf les contó a sus compañeros la visión 

que había tenido; Ismaïl confirmó que él también había tenido exactamente la misma. Y 

en el acto, hicieron venir a unos carpinteros a los que ordenaron que construyeran un 

gran féretro. Se pusieron a ello con diligencia y, en menos de lo que canta un gallo, el 

catafalco fue terminado. Depositaron en él al capitán Jamr y a las panteras, y lo 

transportaron hasta Yânisa, entre las aclamaciones y oraciones al uso. 

 Y mientras el cortejo se metía por una calleja, el féretro, de pronto comenzó a 

pesar de un modo insoportable sobre los hombros de los que lo llevaban; de tal forma 

que fueron incapaces de avanzar un solo paso: parecía tan pesado como una montaña, e 

igualmente inamovible. Así que lo depositaron en el suelo; pero allí no había rastro 

alguno de una tumba. 

 Pero fue en ese momento cuando se abrió una puerta; un hombre viejo salió y 

abordó tímidamente a la gente del cortejo: 

- Amigos míos, ¿no son esos los restos del capitán Jamr de Sahyûn, el guerrero por la 

fe? 

- Sí, desde luego que son los suyos. Pero ¿qué quieres tú de él? ¿Y por qué lo 

preguntas? 

- Es que, veréis, él ha pedido ser mi vecino, y no quiere que lo enterréis en ninguna otra 

parte que no sea en mi casa. Ayer, se me apareció en sueños, y me dijo: 

- Dime, joven, ¿te gustaría tenerme por vecino? ¿No me dejarías un rincón de tu casa? 

- Yo le pregunté su nombre, él me lo dijo, y luego añadió: 

- ¡Levanta un poco la cabeza, joven, y mira la recompensa que Dios te ha reservado a 

cambio del terreno que vas a darme! 

- Yo levanté la cabeza, ¡y vi lo que nunca nadie ha visto jamás, y oí lo que ningún oído 

ha escuchado! Después, el difunto Jamr me indicó la habitación que quería; es ésta, 

cuyas ventanas dan a la calleja. Hacedle entrar, capitanes, y construidle una tumba a 

vuestro gusto. 
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 De modo que depositaron el féretro en la habitación, luego, provistos de palas, 

comenzaron a cavar en el suelo de tierra batida. De pronto, descubrieron allí una tumba 

completamente nueva, de bellas proporciones; sus paredes estaban cubiertas de mármol, 

del que emanaba un perfume más dulce que el ámbar y la nuez moscada. Pusieron allí el 

cuerpo, amortajado con sus vestidos, junto con las dos panteras, y comenzaron los 

lamentos fúnebres y los poemas en honor del difunto. Maarûf se desvaneció de nuevo, e 

Ismaïl tenía la sensación de que era a él mismo a quien le estaban enterrando, y se 

agitaba entre sollozos. Y todos los que allí estaban, señores, fidauis y jefes de tribu, 

compartían su tristeza. 

 Una vez que dieron sepultura al capitán Jamr, clausuraron la puerta de la sala 

que comunicaba con el resto de la casa, y abrieron otra puerta a la callejuela; hicieron 

construir una cámara de madera sobre la tumba, la recubrieron con un rico brocado, y 

constituyeron una fundación piadosa destinada al mantenimiento del santuario, para 

sufragar los gastos del guardián y de la iluminación. 

 

 

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

 

 

 

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

22 - “Los hermanos enemigos” 
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