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I La profecía. 
A las siete de la mañana, del viernes 14, todo 

cambió. Sonó la alarma en el reloj que Peter 

Watson le había dado, y el segundero estaba 

rojo.    

Rápidamente  Teddy entró a la Internet, y, 

como estaba previsto, encontró un mensaje 

que le pedía que se vistiera como Abdel Falah 

y esperara  a Nayib Rassi a las 9:00 a.m. para ir 

a otra ciudad a escuchar y grabar el sermón 

que daría un clérigo sospechoso, en una 

mezquita, durante el Jumu'ah (rezo del viernes) 

y el Tarawih (por iniciar el Ramadán). 

Esta era una ocasión muy importante. Todas las 

mezquitas se llenan y se sospecha que este 
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clérigo dará consignas a los terroristas durante 

el sermón.  La CIA pidió a la policía de Mosul 

que grabara el evento, pero  como no confía 

en ella, le pidieron a Teddy otra grabación.   

Teddy se vistió con blusa blanca, chilaba1 y 

turbante negro,  akal2 dorado y se puso zapatos 

occidentales. 

A las 8:55 llegó Nayib Rassi y el teniente Truman 

le pregunto: 

-¿A dónde vamos? 

                                                 
1 La chilaba es una túnica tradicional de la indumentaria árabe. 
2 El akal, parte del vestuario masculino, es la banda que ayuda a 

ceñir el turbante 
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- A Mosul. A la Mezquita de Nebi Yunus, Donde 

está la tumba del profeta Jonás. ¿Llevas la 

grabadora?  

-Sí. Tengo una Sony ICD escondida en el 

turbante que se activa con sólo tocar el akal. 

¿A qué hora llegaremos?  

-Si Peter Watson consigue que no nos molesten 

retenes en el camino…a las cuatro  o cinco de 

la tarde. 

El viaje fue tranquilo. La carretera, a pesar de 

los bombardeos, permanece relativamente en 

buen estado. Mosul es la tercera ciudad de Irak, 

tiene casi dos millones de habitantes.  
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Poco antes de llegar a Mosul, Nayib le señalo a 

Teddy una pequeña montaña diciéndole: 

-Ese montículo se llama Tell3 Hassuna y no es 

natural. Es un yacimiento arqueológico de la 

época del imperio asirio, es parte de la 

magnífica ciudad de Nínive y se dice que fue el 

sitio favorito del Califa Harún Al-Rashid para 

esconder sus tesoros más preciados. 

 Bin-Abdallah da el sermón. Tras elogiar a Alah 

y a Su Mensajero, invita a los musulmanes a 

aferrarse al Islam:  

                                                 
3 TELL es un término que significa colina, que sirve para designar 

un yacimiento con forma de montículo de tierra que es el resultado 

de la acumulación y la subsecuente erosión de materiales 

depositados por la ocupación humana de un lugar durante largos 

períodos 
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-Los enemigos nos están apuntando sus flechas 

para minar  nuestra posición, para tratar de 

forzar nuestra seguridad, y hacerse con nuestra 

riqueza.  

-Los cruzados están intentando obligar a este 

país a cambiar sus posiciones. 

-La conspiración fracasará si los fieles son pa-

cientes. 

-No seamos una herramienta de destrucción y 

de matanza en las manos de los cruzados 

americanos. 

El imán también advierte: 
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-Actos de violencia, tales como bombardeos, 

destrucción, y matanzas no pueden derrotar a 

nuestros grandes valores, no destruyen los 

grandes logros, no liberan una nación, no 

imponen una escuela religiosa. 

El imán pide a Alah que consolide el Islam, 

proteja la patria y a los líderes, apoye a los 

muyahidín4 en Palestina y por todas partes, 

destruya a los Judíos Sionistas, y haga desa-

parecer el sufrimiento del pueblo Iraquí. 

En el segundo sermón, el imán dice: 

                                                 
4 Muyahidín es una palabra árabe que designa a las personas que 

hacen la yihad, es decir, morir por la causa de Alah. En español se 

emplea con el sentido de combatiente islámico fundamentalista. 
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-Ya se está cumpliendo el tiempo para que  la 

alfombra  de Harún Al-Rashid, vuele de nuevo 

sobre el cielo y someta a los infieles como lo hizo 

hace una docena de centurias con los 

beréberes. Mil doscientos años y El Volvelle de 

Venus5 que heredamos de los hijos de 

Hammurabi ya completó su círculo de mil 

doscientos años. El imperio florecerá en una 

hermosa primavera y pronto la alfombra volará 

de nuevo.  

                                                 
5 Antiguo objeto que permitía sofisticados cálculos astronómicos y 

para algunos es instrumento de magia y brujería.  



Zajira                                                        Jeshua Artorius 

_____________________________________________ 

P á g i n a  8 | 149 
 

II Los árabes descubren a Teddy. 
 

Al salir, de la mezquita, Nayib notó que un 

árabe estaba mirando a Teddy como si tratara 

de reconocerlo y se lo hizo saber. 

-Tienes razón, Nayib. Ese desgraciado es el 

policía que conducía el camión cuando nos 

detuvieron en el aeropuerto de Bagdad. 

-Es mejor que nos dividamos, toma la 

grabadora y llévasela al jefe. No me gustaría 

tenerla si me agarran.  

Nayib buscó el taxi y Teddy apretó el paso en 

dirección contraria. No habían pasado cinco 

minutos, cuando apareció de nuevo el policía, 

pero esta vez acompañado de otros árabes.  
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¡Es el! ¡Es el! ¡Es un espía Americano! 

Ante su inminente captura, Teddy salió 

corriendo  y en su carrera vio a un hombre que 

se disponía a partir en una motocicleta. Lo 

derribó, le quitó el vehículo y huyó hacia 

Bagdad. 

Los árabes sacaron sus armas pero no 

dispararon por temor a herir a la multitud 

prefirieron "tomar prestada" una camioneta y 

perseguir al teniente. 

Teddy pensó que tenía suficiente ventaja, pero 

no contó con que se agotaría el combustible. 

Al percatarse de esta situación prefirió cambiar 

de ruta y dirigirse a Tell Hassuna, el yacimiento 
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arqueológico que Nayib le mostró poco antes 

de llegar a Mosul. 

Teddy dejó tirada la motocicleta y empezó a 

subir el montículo. Los árabes que estaban 

cada vez más cerca empezaron a disparar sus 

armas, en eso la superficie del Tell cedió y Teddy 

rodó unos diez metros por una superficie 

inclinada, al llegar al fondo se dio cuenta que 

estaba acorralado, trató de esconderse pero 

los iraquíes que estaban entrando por la rampa, 

ya lo habían visto y uno que hablaba inglés le 

gritó: 

-¡Ríndete gringo marica! Mientras sus com-

pañeros disparaban sus pistolas. 
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Cuando Teddy estaba seguro de su muerte o su 

captura la cueva se ilumino y sucedió lo 

inesperado...  
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III La alfombra encuentra al 

Teniente. 
 

Teddy estaba aturdido. Por un momento pensó 

que había muerto y que el cielo lleno estrellas 

que estaba viendo  era parte de los escenarios 

del más allá. Nunca había visto un espectáculo 

como ese, ni siquiera la noche de verano 

cuando, en el campamento de verano de 

Green Wood Lake, se enamoró de Dorothy 

Pelton  y la besó por primera vez.  

Pero el Teniente Truman no había muerto, 

estaba allí acostado plácidamente y boca 

arriba, en una alfombra cómoda y mullida 

mirando el universo al que parecía no caberle 

un astro más.  
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Empezó a recordar sin mucha claridad lo 

sucedido: un árabe le iba a disparar con una 

Veretta 45 y él no podía hacer nada para 

evitarlo, pero de repente, algo que no podría 

explicar, derribo al árabe y lo derribó a él y en 

medio de una espectacular balacera el pájaro 

o lo que fuera lo sacó de la cueva.  

Al salir, Teddy se golpeó con el techo. La cueva 

se derrumbó y aplastó a los árabes, el teniente  

perdió el sentido quedando acostado sobre la 

cosa. 

Miró su reloj, habían pasado por lo menos tres 

horas desde el incidente. Se incorporó, observó 

a su alrededor  y con horror comprobó que se 
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hallaba más arriba de las nubes sentado en una 

alfombra. 

 Teddy instintivamente trató  de protegerse 

tirándose al suelo con tan mala suerte que cayó 

por el borde, pero en un ágil movimiento la 

alfombra se situó debajo de él y lo recogió para 

quedarse quieta esperando las órdenes de su 

nuevo amo. 

- ¡Esta es Zajira la alfombra perdida de Harún… 

pensó Teddy… y está esperando mis órdenes, el 

problema grave es que no se dárselas! 

Teddy recordó, en ese momento, una de las 

innumerables historias que su madre le había 
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narrado, una tarde a la sombra del manzano 

viejo. 

-El Califa Harún Al-Rashid, le contaba a Teddy 

que a la sazón no tenía más de seis años, poseía 

muchos objetos mágicos, pero lo que más 

amaba era una alfombra a la que llamaba 

Zajira por que esta le permitía llegar a cualquier 

parte del imperio muy rápidamente… 

Zajira, la alfombra del Califa Harún el Rashid, 

podía volar a la velocidad del pensamiento y, 

además hacerse invisible. Montado sobre Zajira, 

el poderoso Harún logró someter a los 

bereberes sin tener que matar a nadie. 
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-Vamos a Warwick! Gritó el teniente en árabe, 

pero la alfombra no se inmutó. 

- ¡A Bagdad! Dijo Teddy recordando que 

Warwick no existía cuando tejieron a Zajira. Pero 

la alfombra no se movió. 

Cuando Teddy estaba pensando que tendría 

que tirarse al vacío para que la alfombra lo 

salvara cada vez más cerca del suelo, de 

repente vio unos diseños iluminados en uno de 

los costados de la alfombra, se acercó y de 

inmediato reconoció que se trataba de diez 

primeras  letras árabes, alif, ba, ta, tha, yim, ha, 

ja, dal, dhal  y ra  dispuestas para ser tecleadas 

como en un tablero virtual. 


