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23 – La mediación de El-Sâleh 
 

Poco después, Maarûf y su hermano Ismaïl entraron en la sala 

del Consejo, seguidos de sus capitanes de Sahyûn. Ante el 

aspecto de aquellos fornidos guerreros, un escalofrío recorrió la 

sala… Uno tras otro, los dos hermanos fueron a inclinarse ante 

el rey y a saludarle con sus mejores muestras de cortesía. El rey, 

a su vez, les dirigió unas palabras de bienvenida, y les invitó a 

que se sentaran, así como a los otros capitanes. Inmediatamente 

les presentó sus condolencias por la muerte de Jamr. 

- La muerte es el destino de todos nosotros –les dijo–. Nosotros 

solo podemos pedir a Dios (exaltado sea) que no nos prive de las dulzuras de la fe, por 

la intercesión de Muhammad, señor de los hijos de Adnân. 

- Efendem –intervino el visir Shâhîn–, los hijos de Jamr, estos que ves aquí, me han 

informado de que ha surgido una disputa entre ambos; es por una espada y dos objetos 

preciosos que formaban parte de la herencia de su padre. Ellos desearían que el litigio 

fuera resuelto en presencia de tu majestad. 

- ¿Y por qué no? Como se suele decir: “inevitable es la muerte; lícita la herencia”. 

¡Efendi –prosiguió el rey volviéndose hacia el cadí–, examina un poco todo el asunto de 

estos dos valientes guerreros, e intenta resolver su litigio conforme a la santa ley de 

Muhammad! Y vosotros –dijo, dirigiéndose a los dos hermanos–, colocaos ante ese 

hombre. 

 Maarûf e Ismaïl allá fueron a toda prisa, y se sentaron ante el cadi Salâh El-Dîn, 

al que expusieron sus diferencias. 

- Vale, pues virás de qué va esto, mi piqueñajo cadí –comenzó arguyendo Ismaïl–. 

Cuando nuestro padre murió, nos dejó sus bienes, que ya nos hemos ripartido. Y ya solo 

queda por ripartir sus armas; y yo querríamos cogerlas para mí, y a cambio yo dijamos 

la rialeza a mi hermano. ¡Así que ahora, ponte a ello, dime tu sintencia! ¡y procura no 

equivocarte! 

- Por supuesto que esa es mi intención –afirmó el cadí–. De hecho, la Ley es 

perfectamente clara sobre este asunto: vosotros debéis repartir las armas entre los dos, 

igual que habéis hecho con la fortuna y con los bienes. En cuanto a la soberanía, la 

ejerceréis por turnos durante un tiempo, cuya duración se fijará de antemano. Y tú, hijo 

mío –continuó dirigiéndose a Maarûf–, ¿qué me dices? 

- Efendi –dijo este último–, has de saber que mi difunto padre, en vida y en presencia de 

estos hombres que aquí ves, me había legado su shâkriyyeh y su armadura1, y el día en 

                                                 
1 Para juzgar conforme a la ley, se debe saber si los objetos en cuestión forman parte de la sucesión de 

Jamr, en cuyo caso deberán ser repartidos entre los que tienen derecho a ello; o si han sido objeto de un 
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que partió de viaje, me las tomó prestadas sólo temporalmente. Y ahora, mi hermano 

Ismaïl no quiere reconocer que me pertenecen. 

- Muy bien, ahora me queda bien claro todo el asunto –afirmó el cadí–. Hijo mío –

añadió volviéndose hacia Ismaïl–, tienes que someterte a la última voluntad de tu padre: 

deja la espada y la armadura a tu hermano, y conténtate con el anillo y el manto. 

- ¡Por los veinte dioses! –tronó Ismaïl– ¡Quitarme a este cadí de mi vista! ¿Se puede 

saber, maldito necio, dónde has aprindido tú tu oficio? ¡Para que ti enteres, yo somos el 

hijo mayor; mayor que Maarûf!; ¡sí, yo! ¿Y tú incuentras normal que le dejemos la 

herencia del padre? 

 Aterrorizado, el cadí se volvió hacia Maarûf: 

- Escucha, hijo mío, has de mostrar ciertos miramientos hacia tu hermano, que es mayor 

que tú. Déjale al menos la espada… 

- ¡Cadí miquetrefe, si no cierras ahora mismo ese pico de mierda, yo t’enviamos en un 

santimén a difender tu causa ante el buen Dios! ¡Eso te enseñará a no quitarme lo que el 

padre mi ha dado! 

 Entonces, el cadí propuso que uno de los dos heredase la soberanía y los bienes, 

y el otro, las armas. 

- ¡D’acuerdo! –espetó Ismaïl– ¡yo, cogemos la shâkriyyeh y me voy todo disnudo! ¡Y 

yo, le dijamos Sahyûn con todos los tesoros y bienes y yo mi voy a vivir a otra parte! 

- ¡Nooo, ni hablar! –bufó Maarûf–, ¡yo lo que quiero es la shâkriyyeh, y nada más que la 

shâkriyyeh! 

 El cadi, ya sobrepasado, se volvió hacia el rey. 

- Señor –le dijo–, me veo incapaz de arreglar este asunto. Que se encargue otro; da igual 

si decido a favor del uno o del otro, mis días estarán contados. 

- ¡Que el buen Dios te patee el trasero, mi pobre cadí! –exclamó el rey, muerto de risa– 

¿Pero tú, por quién te tomas? ¡Jamás has sido capaz de resolver el menor juicio; lo 

único que sabes hacer es vituperar contra los inocentes! Bueno, está bien, vosotros dos, 

venid aquí, ante mí –continuó el rey dirigiéndose a los dos hermanos. 

 Estos se aproximaron y permanecieron ante el servidor de los Santos Lugares. 

- Hijo mío –dijo el sultán a Ismaïl–, ¿no querrías aceptar por fin las particiones que hizo 

tu padre, y terminar de una vez con esta disputa? 

- Todo lo que yo quiremos, es Diente de Víbora. Que mi hermano se quede con lo 

demás.  

- Shâhîn, ¿se puede saber qué es ese Diente de Víbora? –susurró el rey a su visir. 

                                                                                                                                               
legado hecho particularmente a Maarûf; pues en el Derecho musulmán se trata de dos categorías 

netamente diferentes. 
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- Efendem, se trata de una espada. 

- Está bien. Maarûf, ¿aceptarías tú ceder esta espada a tu hermano de buen grado y sin 

recelos? Pues nosotros no podemos cambiar nada de la última voluntad de tu padre. 

- Efendem –replicó Maarûf– pídeme que rinuncie a todos mis bienes y a todos los que 

mi padre me ha ligado, y yo lo haré ahora mismo y de buen grado, ¡pero no me pidas 

que abandone esta arma! 

 Ante estas palabras, Ismaïl no pudo contenerse: 

- ¡Por la vida del padre! –tronó Ismaïl– ¡Yo te la cogeremos a la fuerza! ¡Aquí ya no hay 

nada que hacer! ¡y a ti, ese piqueñajo El-Sâleh ti quiere ingatusar! 

 Tal imprudencia hizo que el rey se encolerizara, y gritó: 

- ¡Allâh, oh, el Eterno! Oh, ¡Tú, que conoces los secretos del porvenir! ¡Castigo de 

tiranos, Señor de los mundos! ¡Pero cómo, pobre imbécil! ¿tú me has tomado por el 

cadí? ¿te crees que a mí me vas a intimidar con unos gritos? ¿pero qué groserías son 

éstas? 

 Apenas pronunciadas estas palabras, Ismaïl se desplomó en el suelo, abatido 

como un trapo, privado de conocimiento: la majestad del rey, de pronto se le había 

aparecido en todo su esplendor. Darrâj, el Sordo, rápidamente lo levantó del suelo y le 

hizo volver en sí. 

- Hijo mío –le dijo–, este rey es temido por todos los reyes de la tierra, pues la vida y la 

muerte están entre sus labios. 

 Entonces, Ismaïl se arrojó a los pies del rey, le besó la punta de su manto y le 

pidió perdón. 

- Hijo de Jamr –propuso el rey–, ¿aceptarías mi arbitraje? 

- Oh, dawlatli, -respondieron los dos hermanos-, ¿quién se atrevería a rechazar el juicio 

del servidor de los Santos Lugares? 

- En ese caso, organizaremos un torneo para que midáis las armas entre vosotros dos: ¡la 

shâkriyyeh la ganará el que demuestre ser más hábil en la esgrima! ¡Después, este 

asunto quedará totalmente zanjado, sin posibles apelaciones ni quejas, so pena de que 

mi maldición caiga sobre vosotros! 

- ¡Por el Señor de la Kaaba, aceptamos este arbitraje, oh dawlatli! 

- ¡Pero, antes de nada, vais a jurar solemnemente que, una vez dado el veredicto, 

dejaréis a un lado y de una vez por todas vuestra disputa! 

- Por la gloria de Dios, dawlatli –declaró Maarûf–, juro que si soy abatido por mi 

hermano Ismaïl, yo le dijaré la soberanía y la shâkriyyeh, sin protesta alguna y para 

siempre; que Dios sea testigo de mi juramento.  
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- Y yo –repuso Ismaïl–, juro por el que ha creado los cielos y la tierra que, si yo soy 

vincido por mi hermano Maarûf, en el curso de este torneo, le dijaré la shâkriyyeh y 

toda la hirencia de mi padre, y que le dijaré el pleno disfrute de la ciudadela de Sahyûn 

y me marcharé a vivir a otra parte. 

- ¿Qué me decís de esta decisión? –preguntó el rey a los que allí estaban. 

- ¡En verdad, que está llena de sabiduría! –exclamó el cadí–. Parece mentira –se dijo el 

cadí para su coleto–, que no se me haya ocurrido a mí: ¡de todos modos, uno de los dos 

sí o sí, matará al otro, cogerá la espada, y asunto resuelto! 

- ¡Vive Dios, que no es nada tonto ese pequeño pícaro! –afirmaron, por su parte, los 

fidauis. 

- ¿Y dónde se celebrará el torneo, oh poderoso rey? –preguntó el gran visir. 

- En el campo de entrenamiento del lago Balama, mañana por la mañana. Yo estaré allí, 

acompañado por los grandes del reino, y asistiremos al torneo. 

 Ante estas palabras, tanto el visir, como los prohombres del reino, se alegraron. 

Poco después, el Consejo se disolvió y cada cual se fue a su casa: esa noche, todo el 

mundo soñó con los dos hermanos y con la disputa que los enfrentaba. 

 En cuanto al visir, pues éste regresó a su palacio en compañía de Maarûf y de 

Ismaïl. A la mañana siguiente, hizo que prepararan un gran banquete en honor de los 

que ese día vendrían a verle. 

 El rey llegó a media mañana, acompañado por los emires kurdos y turcomanos; 

el visir fue a su encuentro y, una vez que los instaló en los salones de honor, ordenó que 

les sirvieran unos refrescos y una colación. Luego, Maarûf se acercó al rey, y le besó la 

mano. 

- Vamos, Maarûf –le dijo el rey–, montad en vuestras cabalgaduras tu hermano y tú. 

Veamos quién de los dos es mejor caballero. ¡Para él será la espada de Jamr y todo lo 

demás! 

- ¡Escucho y obedezco! –respondió Maarûf. 

 Y se fue de inmediato a avisar a su hermano; ambos se armaron de pies a cabeza 

y montaron en sus caballos, imitados por los hijos de la montaña que querían ver de 

cerca cómo podría ir la pelea. 

 

Y el narrador siguió su relato de este modo… 

 Ese día, el sultán, acompañado de los prohombres y dignatarios del reino, se 

presentó también sobre el campo de maniobras en el que se iba a desarrollar el torneo, y 

que se extendía delante del palacio del visir. 
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 Maarûf, tras caracolear con su caballo a lo largo y a lo ancho, volteando su 

lanza, avanzó hacia su hermano Ismaïl, y desenvainando, se enzarzaron en la pelea, con 

las espadas más estrechamente unidas que los párpados de un ojo. 

 ¡Aquello fue un verdadero combate de titanes! Se separaban como dos enormes 

montañas, entrechocaban como dos naos; les parecía escuchar sobre sus cabezas el 

graznido del cuervo de la separación1. Golpeando, parando, rompiendo y volviendo a la 

carga, hacían temblar la tierra bajo sus lances. 

 Una nube de polvo, traspasada por las chispas que soltaban los estribos de sus 

monturas, les velaba la cara. Parecían tan igualados como los platillos de una balanza, y 

ninguno aparentaba sobrepasar a su adversario en valentía o habilidad. El combate se 

prolongó de ese modo hasta terminar el día, y sin que hubiera resultado nadie vencedor. 

Entonces, se separaron; Ismaïl fue a reunirse con sus compañeros, siseando como una 

serpiente enfurecida. Y Maarûf se presentó ante el rey. 

- Y bien, hijo mío –le dijo–, ¿cómo ha ido el duelo con tu hermano? 

- ¡Que Dios te de larga vida! Ninguno de los dos hemos podido vencer al otro. 

- Tú deberías dar muestras de clemencia hacia Ismaïl; por la gloria de Dios, ¡a ti te 

corresponden las armas y la soberanía! ¡Que el Señor venga en tu ayuda! 

 El sultán se preparaba ya para volver al Cairo; pero el gran visir le suplicó que se 

quedara, diciéndole que había hecho preparar unos apartamentos especialmente para él, 

así como alojamiento para los prohombres y dignatarios del reino. De modo que todo el 

mundo se preparó para pasar la noche en casa del gran visir. Maarûf y su hermano, junto 

con sus lugartenientes, ya disponían de unos salones para su uso particular. 

 Tras una cena suntuosa, compuesta por exquisitos platos, todos pasaron una 

apacible noche. A la mañana siguiente, el rey se levantó al despuntar el día, hizo las 

abluciones y dirigió la plegaria comunitaria en la mezquita del palacio. Luego, tras 

tomar un frugal desayuno, ordenó a Maarûf y a su hermano que volvieran a combatir. 

 Los dos hermanos se armaron de nuevo, montaron en sus cabalgaduras y se 

presentaron en el campo del torneo, acompañados de los fidauis y de los grandes del 

reino. Pero el rey, ese día, se quedó tranquilamente en el palacio. 

 Esa jornada se desarrolló como la precedente, sin vencedor ni vencido, y lo 

mismo sucedió al día siguiente; ninguno de los dos hermanos llegaba a vencer al otro. 

Esa noche, Maarûf, al entrar al palacio del visir, se sentía cubierto de vergüenza, y no se 

atrevía a afrontar las miradas del rey ni de los capitanes; no quiso cenar, y se retiró a sus 

habitaciones enseguida, en donde hizo el sólo la oración del ocaso y la de la noche. 

 Con su corazón invadido por la tristeza, se fue a su lecho y se durmió. (¡Gloria al 

que ignora el olvido y el sueño!) pero apenas acababa de quedarse medio dormido, 

cuando tuvo un sueño. 

                                                 
1 Tema muy recurrente en la poesía clásica, “el cuervo de la separación”, pájaro de mal agüero, anuncia la 

separación o la muerte de los amantes. 
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 Se veía a sí mismo de nuevo en el campo del torneo del lago Balama, con toda 

su armadura; su padre Jamr, se le acercó, cubierto con una cota de malla que brillaba 

como la plata. Al verle, se precipitó adonde estaba para besarle las manos. 

- Padre –le dijo–, ¿Por qué me has tenido que colocar en esta situación con mi hermano, 

este bruto de Ismaïl? ¡No deja de calentarnos las orejas, a mí y al Comendador de los 

creyentes! 

 Levántate, hijo mío –respondió Jamr–, y colócate delante de mí. Voy a enseñarte 

un golpe que ni tu hermano ni nadie en el mundo conoce. 

 Entonces, Maarûf se levantó, y blandieron sus aceros. Tras algunos lances, Jamr 

se lanzó e hizo amago de darle un golpe a Maarûf en el pecho; éste se apresuró a 

cubrirse con su escudo, pero Jamr entonces desvió su espada, que se encontró, como por 

arte de magia, encima de la nuca de su adversario. 

 Ante ese golpe, Maarûf se asustó tanto que se despertó, y se dio cuenta de que 

había sido un sueño premonitorio. Lleno de alegría, se sentó en la cama, y esperó hasta 

la mañana sin poder pegar ya un ojo. 

 Cuando Dios hizo que amaneciera, Maarûf hizo su primera oración y se fue a ver 

al sultán. Éste estaba solo, ocupado en sus oraciones. Le acogió con una amable sonrisa 

y le dijo: 

- Si Dios lo quiere ¿ya se ha arreglado el asunto? 

 Maarûf le contó el sueño que había tenido esa noche. 

- ¡Que Dios le sea misericordioso, y que también lo sea con nosotros cuando nos toque 

ir allí donde está él ahora! –concluyó el rey.  

 Por supuesto que el rey estaba al corriente de todo el asunto y su desarrollo, 

desde el principio al fin; pero tenía que dejar que cada cosa llegara a su debido tiempo. 

 

Y el narrador siguió así… 

 En ese momento también se despertaron los ismailíes y andaban hablando sobre 

la disputa entre Maarûf e Ismaïl. 

- Y yo, primos míos –decía Darrâj el Sordo– ¡os digo que pueden seguir peleándose así 

hasta el año que viene, sin que gane ni uno ni otro! ¡A la fuerza, porque son los dos 

hijos del mismo padre, tan fuerte y robusto el uno como el otro! ¡Y  por si eso fuera 

poco, soy yo el que les ha enseñado a pelear a los dos: todo lo que sabe el uno, lo 

conoce el otro! 

 A media mañana, todo el mundo se fue al campo del torneo: ese día hasta el rey 

asistió a la liza, arropado por sus visires y dignatarios de mayor rango. A una orden 

suya, los dos hermanos montaron en sus cabalgaduras y bajaron hasta el campo del 

torneo. Con el corazón alegre, Maarûf atacó a su hermano, y de nuevo se enzarzaron en 
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duro combate, golpeando con el estoque, maravillando a los espectadores con su 

destreza y su fuerza. 

 La lucha quedó en tablas y ya habían llegado a la mitad de la jornada; cuando de 

pronto, Maarûf lanzó un grito terrible: 

- ¡Párame esta, leoncillo! 

 Ismaïl, viendo que el golpe iba dirigido directamente hacia su pecho, bajó su 

adarga a fin de cubrirse; ¡pero fue entonces cuando Maarûf le propinó su estocada 

secreta: en un abrir y cerrar de ojos, el filo de su sable se encontró justo por encima de 

la cabeza del capitán Ismaïl y se abatió sobre la cimera de su casco, que cortó más 

fácilmente que un escriba afila su pluma! En este choque, su turbante fue a rodar por el 

polvo, en medio del campo1. 

 Los ismailíes corrieron a recoger el turbante y devolvérselo a su propietario; a 

éste, furioso al haber sido humillado en presencia del rey de ese modo, le daban vuelta 

los ojos inyectados en sangre; hubiera preferido mil veces la muerte que tal afrenta. 

- Maarûf –gritó–, tú me has vejado ante estas gentes. ¡A partir de este momento, todo ha 

terminado entre nosotros! 

 Y reuniendo a sus hombres con un potente grito, tornó las bridas de su caballo, 

tomando el camino de Sahyûn. 

 

El narrador continuó así su relato… 

 Ismaïl llegará a Sahyûn, tomará su parte de la herencia de su padre y se 

marchará, acompañado de las mujeres de la casa y de una de sus hermanas, junto con 

algunos guerreros. Irá a instalarse en una ciudadela, llamada el castillo de El-Bâra2. Esto 

en lo que se refiere a Ismaïl, del que hablaremos más adelante. 

 Mientras tanto, los fidâuis rodearon a Maarûf, felicitándole por esa bella victoria. 

Éste, echó pie a tierra y fue a inclinarse ante el sultán que, habiendo invocado la 

bendición divina, hizo que le llevaran la shâkriyyeh, y se la ciñó. Tras lo cual, el rey le 

entregó un manto de honor, reconociéndole de ese modo, jefe de todos los ismailíes, 

como sucesor de su padre Jamr, y ordenándole obedecer a Dios y gobernar las 

ciudadelas, respetando las leyes divinas y las del sultán. Hecho esto, regresó con sus 

consejeros a su palacio. 

 Maarûf pensaba tomar el camino de vuelta inmediatamente, pero el visir insistió 

para que se quedara todavía más tiempo; no obstante, después de pasar tres días de 

festines y festejos, ordenó a sus hombres que hicieran los preparativos para el regreso. 

El visir se esforzó en vano queriendo retenerle: 

                                                 
1 El turbante y, en general el tocado de la cabeza, simbolizan el honor y la dignidad de quien los lleva, por 

eso, verse desprovisto de su turbante en público es una situación de lo más humillante. 
2 Enclave situado en las cercanías de Maarrat El-No’mân, al sudoeste de Alepo. 
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- ¡Eh, compadre! –le dijo Maarûf– ¡Déjanos volver a nuestra casa! ¡Cuanto más tiempo 

nos quedemos aquí, más intranquilo estaré por lo de mi hermano Ismaïl! ¡Con la mala 

cabeza que tiene, muy capaz es de meterme cizaña en Sahyûn!  

 

 

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

 

 

 

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

24 - “El regreso de Maarûf” 

http://www.archivodelafrontera.com/

