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24 – El corsario de los musulmanes 

El-Maghâwiri, Hombre de 

Dios, y patrón de los mares y 

de los corsarios musulmanes, 

ayuda milagrosamente al rey 

El-Sâleh para llevar a su 

ejército hasta Génova…  

El rey pasó así cinco días en Alejandría. Terminado ese plazo, la 

presencia de los soldados, que atestaban toda la ciudad, provocó un 

encarecimiento de todos los precios. Ante esta circunstancia, el visir 

se fue a ver al rey: 

- Señor –le dijo–, henos aquí en Alejandría, y apenas si hemos 

adelantado nada, y, por si fuera poco, nuestra presencia está siendo 

una pesada carga para el pueblo, ya que los precios no hacen más 

que subir. 

- Hâch Shâhîn –interrumpió el rey–, ¿qué te parecería si pidiéramos un poquito de 

ayuda a esta mar bendita? ¿no nos prestaría la mar unos cuantos navíos, justo el tiempo 

de ir y volver hasta allí? 

- Por tu vida, señor –respondió el visir–, yo ignoro todo lo relativo a esas cuestiones. A 

ti te corresponde actuar como mejor te parezca. 

 Mientras tanto, los emires, incrédulos, intercambiaban miradas compasivas. 

- ¡No cabe duda de que el rey El-Sâleh se ha vuelto loco de atar! –se murmuraban al 

oído– No sabe ni lo que dice: ¡tomar prestados navíos a la mar para ir a Génova! ¡Jamás 

se ha visto a un rey llegar a esos extremos! 

 Cogiendo una rama de palmera, el rey se aproximó a la orilla del mar, y dibujó 

sobre la arena la forma de un navío, mientras susurraba para sus adentros: 

- ¡La quiero exactamente como ésta, corsario de los musulmanes! ¡Y, amigo mío, 

mucho cuidado con retrasarte!  

 Luego, acompañado por el visir y su corte, regresó a la sede del Consejo. 

 

 Al día siguiente, temprano por la mañana, el rey les ordenó que le siguieran y 

descendió de nuevo hasta la playa, en donde dibujó el mismo navío que la otra vez, 

mientras decía: 
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- Constrúyela como ésta, corsario de los musulmanes, ¡y más vale que te des prisa, si es 

que le tienes cariño a tus huesos! 

 Hecho esto, el rey volvió a su Consejo, mientras los emires rezongaban a sus 

espaldas: “¡Actúa como un loco, no como un rey!” 

 

 Al tercer día, los llevó de nuevo a las orillas del mar y, por tercera vez, dibujó un 

navío. 

- ¡Te digo que la hagas así, miserable, si no quieres morderte los dedos! 

 Dichas estas palabras, se le demudó el rostro y, de pronto se vio arrebatado por 

la Majestad divina; durante un instante permaneció de ese modo, ausente de este 

mundo, luego volvió en sí. Impresionados, los emires y el visir Shâhîn guardaron 

silencio, y no se atrevieron a hacerle ni la más mínima pregunta. 

 El rey se volvió hacia el mar y gritó en voz alta: 

- ¡Préstanos algunas naves para ir a Génova a solucionar este asunto, y te las 

devolveremos enseguida! 

 Luego, volviéndose hacia el visir, continuó: 

- ¿Escuchas, Hâch Shâhîn, lo que murmura la mar? Está diciendo: “Concédeme cien 

días, el tiempo para que todo tu ejército llegue del Cairo. Entonces, os traeré las naves 

para ir a Génova, y luego, podéis conservarlas” –El visir guardó silencio, al no saber 

qué responder.  

 De modo que se quedaron en Alejandría; más tarde, cuando llegó el resto de las 

tropas de El Cairo; aquello parecía una mar embravecida o una nube de langostas, y el 

plazo de los cien días ya había expirado. 

- Y bien –dijo entonces el rey al visir–, se diría que la mar ha olvidado su promesa… 

Ven, vamos a verla para reclamarle los navíos: ya ha llegado todo el ejército, ¡ya no le 

quedan excusas para seguir perdiendo el tiempo! 

 El rey El-Sâleh, siempre acompañado por sus visires y emires, se fue de nuevo al 

puerto y, ante el arenal, se puso a recriminar al mar, diciendo: 

- A ver, mar, ¿dónde están las naves que nos habías prometido? 

 Y atrapando un ramo de palmera, lo lanzó en medio de las olas y gritó con voz 

de trueno: 

- ¡Oh, Protectores! ¡daos prisa en atender mi petición, que el tiempo apremia! –y 

volviéndose al Hâch Shâhîn, prosiguió– Ya está, querido visir, hemos hecho un regalo a 

la mar, y ella nos traerá los navíos. De ahora en adelante, no se atreverá a 

desobedecernos nunca más. 
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   Regresaron todos a la ciudad, mientras los emires murmuraban entre ellos: 

“Esta vez sí que se ha vuelto loco de remate, ¡ya no le quedan ni dos dedos de frente!” 

 

 Siete días más tarde, el rey El-Sâleh aún descendió otra vez hasta la playa; al 

cabo de una hora, al ver que no venía nave alguna, gritó: 

- ¡Te necesitamos y tú nos rechazas! ¿Qué pasa con tu promesa? 

 En ese mismo momento, el mar se rizó, se cubrió de espuma y, al instante, 

vieron cómo se aproximaba una flota de navíos de guerra, con un aspecto tal, que 

semejaban fortalezas caminando sobre las aguas. Todos llevaban en su arboladura el 

estandarte del Profeta, e iban precedidas por una gigantesca galera, grande como una 

ciudad flotante; con la rama de palmera, la que el rey había lanzado al agua, sujeta al 

palo del trinquete. 

 Al cabo de un rato, entraron los navíos en el puerto; tras haber saludado 

lanzando una salva de artillería, los marineros plegaron las velas y echaron anclas. Poco 

después, el capetan bâshi de esta flota se hallaba en tierra firme; se presentó ante el 

Comendador de los creyentes, al que saludó con suma cortesía, deseándole larga vida y 

un glorioso reinado. El rey le devolvió el saludo y le dispensó la mejor acogida del 

mundo. 

- ¡Cuánto has tardado! –le dijo– Pero, dime, cómo te llamas, y permite que te presente a 

toda esta gente valiente de aquí. ¡Los pobres! ¡Son incapaces de ver más allá de sus 

narices! 

- Yo me llamo Abdallah El-Batarni, conocido por Abu Bakr, hijo de Mulay 

Abdelwadûd; vengo de Berbería, de una ciudad llamada Batarna
1
. 

 

El narrador prosiguió su relato ante su audiencia de este modo… 

 Nobles señores, rogad por aquel que posee el resplandor de la luna llena, por el 

que es lámpara que nos guía en la oscuridad, por el Profeta del Señor omnisciente, que 

la oración de Dios y Su bendición sean sobre él, cada vez que zuree la paloma. En aquel 

tiempo, había en Berbería, una ciudad llamada Batarna, en la que reinaban dos 

hermanos, llamados, uno Mulay Abdelwadûd, y el otro, Ahmad El-Yazzâr
2
. Pero 

aunque ya habían pasado largamente de los 70 años, no habían conseguido tener 

                                                

1 No se han podido encontrar huellas de esta ciudad, probablemente imaginaria; aunque sí existe un aduar 

llamado Batarna en la Wilaya de Saida, en Argelia, pero está en el interior del país, y muy alejado del 

mar. 
2 El nombre de Abdelwadûd evoca al fundador de la dinastía abdelwadîdí, que reinó en Tremecén de 

1235 a 1554: Mulay, del árabe clásico mawlâya, “mi maestro”, es el título que tradicionalmente se ha 

dado a los sultanes de Marruecos. En cuanto a Ahmad El-Yazzâr, ese es el nombre del pachá turco de 

Acre, que soportó y salió victorioso del asedio de Napoleón en 1799. Desde un punto de vista histórico, el 

encuentro de estos dos personajes es surrealista. 
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descendencia, ni hijo, ni hija, cosa que les entristecía sobremanera. Un día que andaban 

charlando sobre este asunto, Mulay Abdelwadûd propuso a su hermano El-Yazzâr: 

- ¿Por qué no nos vamos este año a hacer la peregrinación a La Meca? Así nos libramos 

por un tiempo de nuestras obligaciones y aprovechamos para visitar la tumba del 

protegido siempre por la nube: podemos quejarnos a él y pedir a Dios que nos conceda 

salud en este mundo y salvación en el otro. 

- Tienes razón –aprobó El-Yazzâr–, eso es lo que hay que hacer. 

 Con que ambos hermanos se prepararon para la peregrinación y se pusieron en 

marcha; viajaron por mar hasta Yedda, desde donde se dirigieron a La Meca. Asistieron 

a la procesión del Monte Arafat, y luego, uniéndose a la caravana de Damasco, se 

fueron a Medina la Luminosa; visitaron la tumba del Profeta, al que confesaron con 

humildad su triste suerte; después se marcharon a su albergue y se durmieron. 

 Pero hete aquí que, esa noche, Muley Abdelwadûd tuvo un sueño; vio al señor 

Abu Bakr el Verídico (que Dios le otorgue Su gracia) que le dijo: “Has de saber, 

Abdelwadûd, que Dios ha oído tu plegaria, y cuando nazca tu hijo, le pondrás por 

nombre Abdallah, y de apodo Abu Bakr”. Lo mismo le ocurrió a su hermano El-Yazzâr, 

que debería llamar a su hijo Omar, en honor al Imâm Omar (que Dios le otorgue Su 

gracia) 

 Cuando los dos niños llegaron a la madurez, ambos estaban enamorados de las 

cosas del mar: pasaban la mayor parte del tiempo a bordo de los navíos de los corsarios. 

Porque, en efecto, el rey Abdelwadûd tenía a sus órdenes doscientos navíos equipados 

para el corso. En poco tiempo, El-Batarni se convirtió en el marino más hábil de su 

época, y dirigió más de una expedición contra las tierras de los francos, de las que se 

traía botín y navíos, en tal cantidad, que acabó por encontrarse a la cabeza de 360 naves 

de guerra, que parecían ciudadelas flotantes. 

 Pero resulta que, el día en que el rey el-Sâleh había bajado a la playa y dibujado 

allí un navío sobre la arena; El-Batarni, también había ido a la playa de Batarna, para 

contemplar su flota y verificar que se encontraba en buenas condiciones. Mientras 

estaba ocupado en estos menesteres, se dio cuenta que, a sus pies, había aparecido un 

navío dibujado en la arena; era una galera que daba la impresión de estar construida con 

solidez y fuertemente armada. Sin prestar más atención, la borró con el pie y, poco 

después, regresó a su palacio. 

 A la mañana siguiente, de nuevo vio el mismo dibujo sobre la arena, y otra vez 

lo borró. Por la tarde, volvió a su palacio, se retiró a su habitación y no tardó en 

quedarse profundamente dormido. 

 Fue en entonces cuando vio en sueños al rey El-Sâleh; daba la impresión de estar 

enfurecido, y en la mano llevaba una lanza, cuyo acero brillaba como una estrella. 

- ¡A ver, miserable desgraciado! ¿Se puede saber por qué has borrado el navío que te 

había dibujado yo sobre la arena? ¡Por Dios todopoderoso, o te apresuras y construyes 

una galera como la que te he mostrado, o vuelvo aquí y te atravieso el pecho con esta 
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lanza! Cuando la hayas terminado, la pondrás por nombre La Mansuriana
1
, y sobre 

todo, ¡no pierdas tiempo! Cuando todo esté preparado, has de reunir tus navíos y venir a 

reunirte conmigo a Alejandría, para que así obtengas la recompensa de los que 

combaten por la fe. ¡Adiós, hijo mío! –y El-Sâleh desapareció de su vista. 

 A la mañana siguiente, El-Batarni se despertó muy extrañado aún por el sueño 

que había tenido. Se levantó y fue rápidamente al puerto; la galera había vuelto a 

aparecer dibujada en la arena de la playa. Entonces, El-Batarni copió cuidadosamente el 

dibujo en una hoja de papel; ordenó que vinieran todos los carpinteros del arsenal y los 

puso a trabajar. No obstante, y a pesar de la abundante mano de obra, necesitó tres 

meses para llevar este trabajo a buen puerto. Una vez hubo finalizado todo, ordenó que 

colocaran los remos en su sitio y que dispusieran el aparejo para las velas. Pero, cuando 

intentaron botar la nave al agua, ¡la galera se obstinó en no moverse ni una pulgada! Por 

mucho que se empeñaban, no había nada que hacer… 

 

Y el narrador continuó de este modo… 

 Abu Bakr El-Batarni sintió cómo le invadía la cólera. 

- ¡Esto no se va a acabar nunca! –renegaba en su fuero interno– ¡menuda faena! ¡Ah, 

cómo te pudiera echar la mano encima, te ibas a acordar, vejete! 

 Entonces, El-Batarni recitó la Fâtiha, dedicándosela al Señor de los profetas (que 

la oración y la paz de Dios sean con él), luego gritó a voz en cuello: 

- ¿Dónde estás tú, maestre de este navío? ¡Ven aquí al momento, y ayúdame a meterlo 

en el agua, para terminar de una vez! ¡A fin de cuentas, tú eres el responsable! 

 No había acabado aquellas palabras, cuando de pronto vio a un derviche ante él. 

- ¡Paciencia, corsario de los musulmanes! –le dijo– Voy a botar tu galera ahora mismo, 

sin pena, ni fatiga, con el permiso de Dios. 

 Puso entonces una mano sobre la popa y gritó muy fuerte: 

- ¡Ayudadme, Hombre de Dios! 

 Luego empujó con fuerza la nave que se empezó a deslizar y, más viva que un 

relámpago, se deslizó en medio de las olas, en las que penetraron los remos, de cada 

lado del casco, ante los asombrados ojos de la asistencia, maravillada por los 

misteriosos poderes de aquel viejo derviche; luego, cuando le buscaron, se dieron cuenta 

de que había desaparecido. 

                                                

1 Alusión a un episodio que aparece al principio de este libro. El-Sâleh había salido de la armería llevando 

una espada sobre cuya hoja estaba escrito: “Rogad por el rey victorioso”. Victorioso se dice en árabe El-

Mansûr; de ahí el nombre de la galera. 
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 Todavía conmocionado por la escena que acababa de presenciar, Abu Bakr El-

Batarni hizo embarcar a sus hombres en la galera La Mansuriana, ordenó fijar los 

mástiles, y disponer los aparejos y las velas, colocando al final los cañones y todo su 

equipamiento. Se embarcaron también víveres y municiones, así como corazas, sables, 

arcos y flechas. En fin, la galera, así equipada y armada, tenía un aspecto un tanto 

temible. 

 

 Esa misma tarde, cuando volvió a su palacio, El-Batarni meditó durante un buen 

rato sobre el camino a seguir: ¿debía o no presentarse en el país de los musulmanes? Se 

retiró a su cuarto sin haber tomado una decisión, y se durmió. Entonces es cuando se le 

apareció en sueños el Protector del mar, el sheij Abdallah El-Maghâwiri
1
; en la mano 

ostentaba un ramo de palmera y decía: “Vamos, servidor de Dios, coge este ramo, átalo 

en la punta de la antena de La Mansuriana, y pon rumbo a Alejandría, como te ha 

ordenado el rey el-Sâleh Ayyûb. No pierdas tiempo, e intenta por todos los medios 

llegar allí lo antes posible, o si no, ¡guárdate de mí!”. Y pronunciadas estas palabras, el 

sheij se fue como había venido. 

 

 Al alba del día siguiente, Abu Bakr El-Batarni, al despertarse, encontró el ramo 

de palmera junto a su almohada. Entonces comprendió que había recibido la visita del 

Protector de la mar, y que no se trataba de un sueño cualquiera. De modo que se 

presentó ante su padre, Muley Abdelwadûd, al que le contó el sueño que había tenido, y 

la orden que le había dado el sheij Abdallah El-Maghâwiri de marchar a Alejandría, en 

donde debería ponerse a las órdenes de El-Sâleh Ayyûb, el rey del país de los 

musulmanes, con el que se quedaría de ahí en adelante. 

- Te felicito, hijo mío, por la enorme suerte que te ha favorecido –le respondió su padre–

El Protector de la mar ha puesto sobre ti su benefactora mirada y te ha colocado entre el 

número de sus protegidos, otorgándote sus bendiciones. Pero, sobre todo recuerda, 

¡guárdate de desobedecer sus órdenes, pues como lo hicieras, te asaría vivo! 

 Así que El-Batarni se despidió de su padre, le rogó que le bendijera, y se 

embarcó en La Mansuriana, después de haber amarrado el ramo de palmera en lo más 

alto de la antena del barco. Hizo levar anclas y desplegar las velas; dio la señal a los 

capetanes que estaban a sus órdenes, y toda la flota zarpó, singlando hacia alta mar. 

 

 Gracias a un viento favorable, llegaron sanos y salvos a Alejandría, en donde 

echaron el ancla. El-Batarni bajó rápidamente del barco y se presentó ante el servidor de 

los Santos Lugares, al que saludó respetuosamente, en presencia de los grandes del 

reino, contándoles lo que os acabamos de relatar. 

                                                

1 Ya nos lo hemos encontrado en “La cabalgada de los hijos de Isma’il”. 
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El narrador continuó de este modo… 

 Nobles y generosos señores, 0h, fuente de toda magnificencia, habéis de saber 

que el relato de El-Batarni sumió a los visires, emires y a todos los grandes del reino en 

un gran asombro; sus murmuraciones se disiparon y por fin comprendieron que el rey 

era un Hombre de Dios, que poseía poderes sobrenaturales. 

 

 Dos días más tarde, el rey ordenó al ejército que se embarcara, y el gran visir y 

él subieron a La Mansuriana, en compañía de El-Batarni. Apenas todos subieron a 

bordo de los navíos, la flota levó anclas y navegó rumbo a Génova. 

   

 

 

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

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

25 - “El extraño hijo del rey Jean” 
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