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8 – LA  TRÁGICA  HISTORIA  DE 

MAHMUD  

 
Has de saber, madre mía - comenzó Baïbars -, que había una vez en 

la ciudad de Balj un rey llamado Sultán Ibrahim. En esa época también vivía 

allí un derviche conocido como Muhammad “El-Adham”, por lo moreno de 

su piel. Era uno de esos hombres santos a los que les bastaba con elevar los 

ojos al cielo para que sus deseos se cumplieran. Llevaba la vida de la gente 

errante, yendo de un país a otro, sin quedarse en ninguna parte; sin embargo, 

cada año se acercaba hasta Jerusalén para la noche de la ashûra1, que pasaba 

allí, bajo la cúpula de La Roca2. Esa noche, los ángeles del cielo descendían, él los veía y escuchaba 

sus cantos de bienaventuranza, y así, cada año hacía lo mismo.  

Pero, un día, en el transcurso de sus peregrinaciones, llegó hasta el Hindiqân3. Antes de 

entrar en la capital, se sentó junto al río, se remangó y se dispuso a cumplir con sus deberes, 

haciendo las abluciones. De pronto, vio una manzana que bajaba arrastrada por la corriente del 

agua; la cogió, se la comió, luego hizo sus oraciones y continuó el camino. Siguió peregrinando y, 

al acercarse el décimo día de Moharram, se dirigió, como cada año, hacia Jerusalén, en donde 

esperó a la noche de la ashûra, que pasó como siempre bajo la cúpula de La Roca. Bajaron los 

ángeles; oyó sus cánticos de alabanzas, pero esta vez no los vio. 

                                                 
1 Décima noche del mes de Moharram, considerada particularmente santa por numerosos musulmanes, sobre todo los 

shi’îes. 
2 La Cúpula de la Roca o el Domo de la Roca es un monumento islámico situado en Jerusalén, en el centro 

del Monte del Templo. Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula es el punto desde 

el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel. En honor a dicho 

episodio de la vida de Mahoma, fue construido el edificio entre los años 687 y 691 por el noveno califa, Abd al-Malik. 

Los credos judío y cristiano afirman que ese lugar fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por 

orden de Yahveh y donde Jacob vio a su vez la escalera al cielo, según los relatos del Génesis. El islam recoge también 

la tradición del sacrificio de Abraham, aunque en la versión islámica el hijo no era Isaac sino el primogénito, Ismael. 

Según la tradición judía desde esta primera piedra se construyó el mundo. Allí fue erigido el Sanctasanctórum, la parte 

más sagrada del templo de Jerusalén. Sin cambios esenciales durante más de trece siglos, la Cúpula de la Roca sigue 

siendo uno de los más preciosos y duraderos tesoros arquitectónicos del mundo. Técnicamente, la Cúpula de la Roca 

no se considera una mezquita, pero sí es un lugar de culto para el Islam. Junto al Domo de la Roca con su cúpula 

dorada, en el extremo sur de la explanada se encuentra la Mezquita de Al-Aqsa con su cúpula plateada. El Domo de 

la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa son los dos edificios importantes de la Explanada de las Mezquitas. También se 

suele llamar erróneamente Mezquita de Omar al Domo de la Roca. El significado de este sitio emana de tradiciones 

religiosas monoteístas ligadas con la roca a la que preserva la cúpula dorada: conocida como la "Roca 

Fundacional",1 la misma es considerada un importante punto de referencia por los monoteístas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_de_la_Roca (17-10-2015) 
3 Parece ser que éste es un nombre imaginario. 
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- ¡Oh, ángeles divinos, decidme!, ¿por qué os escondéis ante mi vista? 

- ¡Eh, hombre! - respondieron (él oía sus voces pero no los veía)-, ¡¿cómo pretendes vernos 

teniendo en tu vientre una comida ilícita?! 

- Oh, ángeles de Dios, no recuerdo haber comido ninguna cosa ilícita. 

- ¿Has olvidado la manzana que comiste junto al río de Hindiqân? Por eso precisamente se nos ha 

ordenado que nos ocultemos a tu vista; y si comienzas de nuevo, ni siquiera podrás escuchar 

nuestras voces y cantos de bienaventuranza. 

 El derviche empezó a reflexionar y de pronto se acordó de la manzana que se había comido; 

le invadieron los remordimientos y le entró un terrible miedo de perder el favor que Dios le había 

concedido. Trastornado y tembloroso, se puso de nuevo en camino hacia Hindiqân, para ver si 

conseguía encontrar a los dueños de la manzana. Al llegar al lugar en donde la había encontrado, 

vio un montón de huertos y se dijo:  

- Esa manzana debe haber venido de uno de esos huertos. 

Entró, preguntó a quién pertenecían, y le respondieron que eran del rey Ibrahim Chah, 

soberano de Hindiqân. 

 El soberano le acogió con los mayores miramientos y le hizo sentarse a su lado: en efecto, 

desde hacía tiempo, esperaba la visita de este derviche que ostentaba un elevado rango entre los 

wâlis1. Una vez acabados los cumplidos previos, el derviche Muhammad El-Adham le dirigió la 

palabra al rey: 

- Oh, rey, el año pasado me comí una manzana que venía de tus huertos; desearía que tuvieras la 

generosidad de perdonármela. 

- Todos esos huertos son de mi hija - respondió el rey-, y yo no tengo ningún derecho sobre ellos. 

Mi hija ha puesto allí a un intendente, y las ganancias de los productos del huerto le pertenecen 

íntegramente. 

- En ese caso, oh, rey, te suplico que pidas a tu hija que me conceda su perdón. 

- Sobre mi cabeza y mis ojos - respondió el rey, que se levantó de inmediato y se dirigió al harén 

en donde estaba su hija. 

                                                 
1 Aquí, el término walī (sobre todo su plural, awliya) es usado en el Corán para referirse a los amigos íntimos; por un lado referido 

a las personas (p. ej. "No toméis a los infieles como amigos íntimos 3:28"), y por otro, para referirse a los compañeros de Satán 

(awliya al-shaytan 3:175; 4:76), así como a aquellos temerosos de Dios, que son considerados los amigos íntimos de Dios, aquellos 

que le temen y "ciertamente los cercanos (awliya) de Dios son los que no temerán ni sentirán pena el Día del 

juicio". (https://es.wikipedia.org/wiki/Val%C3%AD) (17-03-2016) 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Hija mía -le dijo-, el sheyj Muhammad El-Adham se ha comido una manzana de tu huerto, y 

querría que le perdonaras. 

- No le perdonaré a menos que se case conmigo - respondió la princesa. 

- Pero, hija mía, si es un asceta errante que no se va a quedar aquí contigo, pues no permanece en 

ningún sitio. 

- Que pase tan solo una noche conmigo y luego que se vaya enseguida: le perdonaré la manzana y 

la dote que tendría que devolverme si me deja. 

 El sultán se fue a comunicarle todo esto al derviche, que le dijo: 

- Oh, rey, no puedo soñar con casarme; soy un asceta errante y no podría quedarme con ella en su 

casa para darle lo que las mujeres tienen derecho de exigir a los hombres. 

- Sólo si aceptas estas condiciones, ella consentirá en perdonarte. Aunque sea pasa una noche con 

ella, y así renunciará a todos los derechos que pudiera tener sobre ti. 

- Me refugio en Dios, Él es el mejor de los garantes - dijo el derviche. 

 Si la princesa tenía tantas ganas de casarse era porque quería tener un hijo que heredara la 

santidad de su padre. 

Y el narrador continuó de este modo: 

Y fue así como el derviche Muhammad aceptó desposar a la hija del rey. Éste hizo venir al 

cadí y se redactó el contrato matrimonial; el rey estaba feliz de aliarse a un personaje que gozaba 

de tan gran renombre, así que condujo al derviche hasta donde estaba su nueva esposa; éste se unió 

a ella y concibieron un niño. Cuando Dios hizo que amaneciera, el sheyj Muhammad dijo: 

- Esposa mía, me voy.  

Se despidió de ella y también del rey, y se marchó para continuar con su vida errante. 

 Cuando llegó el momento, la princesa trajo al mundo un hijo al que llamó Ibrahim; se le 

educó con ternura y afecto hasta que llegó a la edad adulta. Él estaba convencido de que Ibrahim 

Chah era su padre, y cuando este último murió, Ibrahim, el hijo de El-Adham, le sucedió en el 

trono de Hindiqân. Se casó, y tuvo dos hijos. A uno lo llamó Mahmud, y al segundo Salîm. Y los 

niños crecieron. 

 Un día que salió de caza, se le escapó un halcón y se refugió en lo más alto de una montaña. 

- El que me traiga de vuelta al halcón, recibirá todo cuanto pueda desear - dijo a sus soldados. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Pero nadie se atrevió a escalar la montaña: 

- Oh, rey -le respondieron-, tememos por nuestra vida. Estamos en tus 

manos, haz lo que quieras con nosotros, pero no subiremos a esa montaña 

atestada de toda clase de fieras salvajes: todos los que han intentado 

escalarla jamás han vuelto al mundo de los vivientes. 

Ante estas palabras, el rey los miró sombríamente y se enfureció con ellos.  

- ¡Pues si es así, yo mismo escalaré la montaña! 

- Oh, rey - respondieron los grandes del reino acercándosele - , tememos por tu vida, pues aunque 

un enorme ejército supiera escalar, ¿cómo te íbamos a dejar subir a ti solo? 

 Pero no los escuchó y se obstinó en subir solo; desmontó del caballo y fue ascendiendo la 

montaña hasta la cima, acercándose al halcón. Cuando lo vio, el pájaro voló e Ibrahim lo persiguió, 

y así durante un buen rato; luego, el pájaro acabó por desaparecer y el sultán Ibrahim se quedó 

atónito. Fue entonces cuando vio llegar a un hombre que le dijo: 

- ¡Hijo mío, tu padre no es el sultán Ibrahim Chah, sino el derviche Muhammad El-Adham! 

Y comenzó a contarle la historia de la manzana, y lo que pasó entre su padre y su madre. 

- ¿Está todavía mi padre en este mundo? – preguntó Ibrahim. 

- Sí. 

- ¿Dónde se encuentra? 

- Anda errante por los caminos, y va de un sitio a otro. 

 Entonces Ibrahim bajó de la montaña y dijo a los grandes de la corte: 

- Id a casa de mi madre a buscar las ropas del derviche Muhammad El-Adham. 

Se despojó de su atuendo real y vistió el hábito de los derviches, adoptando su vida errante. 

Antes de comenzar su peregrinaje, les dijo:  

- Anunciad a mi madre que su hijo ha partido en busca de su padre. 

Cuando le llevaron esta noticia, la reina quedó muy afligida. 

 Los grandes del reino quisieron entonces poner en el trono a su hijo Mahmud; pero éste lo 

rechazó diciendo:  

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Yo seguiré los pasos de mi padre y de mi abuelo. 

Tomó los hábitos de los derviches y partió a la aventura. Pero ya seguiremos hablando más 

tarde de todo esto…  

 El sultán Ibrahim anduvo vagabundo de país en país, y acabó llegando a La Meca, la muy 

honorable ciudad. Y mientras cumplía con sus deberes haciendo la procesión ritual en la Casa 

Sagrada, vio a un viejo que le dijo: 

- Hijo mío, acabas de encontrar a tu padre. 

- ¿Y quién es? -preguntó el sultán Ibrahim. 

- Soy yo, ¡yo soy el derviche Muhammad El-Adham! 

 Él lo abrazó, le besó en la frente, y le dijo: 

- Hijo mío, no es posible que nos quedemos los dos en La Meca. Yo me voy a ir; pero tú quédate 

aquí, pues tu hijo Mahmud vendrá a reunirse contigo. Entonces, tú le tendrás que dejar en La Meca 

y habrás de partir hacia los montes de Siria. 

Tras esta conversación, el sheyj Muhammad se marchó; llegó hasta las Indias, en donde 

murió y fue enterrado (que la misericordia de Dios sea con él). Y el sultán Ibrahim se quedó 

algunos días en La Meca hasta ver llegar a su hijo Mahmud. Le saludó y le dijo: 

- Hijo mío, ¿has rechazado el trono? 

- Sí. 

- Has hecho bien. Tú quédate aquí, y yo me iré hacia los montes de Siria para seguir las 

recomendaciones de tu abuelo. 

 Así que se despidió de su hijo y se marchó; llegó hasta Jableh1 en donde se estableció, cerca 

del mar, y se consagró a la adoración de Dios (¡que Él sea exaltado!) 

                                                 
1 Ciudad costera de Siria, algo al sur de Lataquia. Jableh (además llamada Jebleh, Jabala, Jablah y Gabala1 y en 

árabe: جبلة) fue parte del Principado de Antioquía, uno de los Estados Cruzados, hasta que fue capturado 

por Saladino en 1189 durante la Tercera Cruzada. En la ciudad se encuentra la tumba y la mezquita del Sultán Ibrahim 

Bin Adham, un famoso sufí místico que renunció a su trono y se dedicó a la oración por el resto de su vida. En la 

antigüedad Jableh fue una importante ciudad romana, uno de los principales restos de este período es el teatro, con 

capacidad para albergar 7.000 espectadores. Cerca de la orilla del mar se encontraron restos que datan de la Edad del 

Hierro y de la época fenicia (https://es.wikipedia.org/wiki/Jableh) 19-10-2015.  

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Mahmud, se instaló en la ciudad santa de La Meca, y allí se quedó hasta su muerte; le 

enterraron en Tâ’if1 (que Dios se apiade de su alma), en un lugar que hoy en día se llama Mahmud, 

y que visitan los peregrinos. Tal es nuestra historia. 

 Pero la madre del sultán Ibrahim, como no podía soportar estar separada de su hijo, un buen 

día le dijo al visir: 

- Tengo la intención de partir en busca de mi hijo, el sultán Ibrahim. ¿Estás dispuesto a 

acompañarme? 

El visir aceptó, y partieron los dos juntos; marcharon sin descanso de país en país hasta 

llegar a Jableh, en donde la informaron de su paradero, pues para entonces Ibrahim ya era célebre 

en toda Siria. 

 Lo divisó sentado en el suelo, al borde del mar, remendando los harapos con los que iba 

vestido; cada vez que metía la aguja en la ropa, ésta salía roja de sangre de las pulgas. Viéndole 

reducido a tal estado de pobreza, su madre le dijo: 

- ¡Hijo mío! ¡En qué estado te encuentras! ¡Has abandonado el poder y te contentas con la 

compañía de las pulgas! ¿Dónde está el trono en el que te sentabas, poderoso y rodeado de nobles? 

¿Dónde tus mamelucos, tus vestidos de seda y brocado? ¿Dónde los buenos manjares y el dormir 

en sábanas de seda? ¿Has abandonado todo eso, hijo mío, y te contentas con esta miserable 

situación? 

 Entonces Ibrahim levantó la cabeza y le dijo: 

- He dejado todo lo que significa poder en este mundo para consagrarme al poder del otro. 

- Dame una prueba. 

- Aquí la tienes - respondió. 

 Ibrahim se acercó al agua y tiró allí su aguja de remendar. Esperaron durante tres horas, al 

cabo de las cuales un pez salió del agua con la aguja en la boca, y vino a depositarla a los pies del 

sultán Ibrahim, que le dijo: 

- ¡Te has hecho esperar, criatura de Dios! 

Una voz se elevó y le respondió:  

- ¡No te enfades, oh Ibrahim: por la gloria de tu Dios, tu aguja ha bendecido los siete mares! 

                                                 
1 Sobre la ciudad de Tâ’if ver el enlace (https://es.wikipedia.org/wiki/Taif) 19-10-2015. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Entonces se volvió hacia su madre y le dijo: 

- Madre, ¿acaso esto no vale más que todos los poderes del mundo? 

- Tienes razón, hijo mío – respondió- : éste es el verdadero gran poder. 

 Ella se quedó junto a él y con el visir, hasta que le sobrevino la muerte, la que pone fin a 

los placeres y dispersa a los que están unidos. Se les enterró en aquel lugar, que Dios sea 

misericordioso con todos ellos, y que nos haga disfrutar de sus méritos a todos nosotros, los 

musulmanes. Ésta es pues la historia.  

 Y el otro hermano de Salîm Chah reinó en el Hindiqân; se casó y tuvo dos hijos, a los que 

llamó Talaa, a uno, y Lamaa al otro. Poco después le nació un tercer hijo, al que puso por nombre 

Jamak. Cuando llegaron a la edad adulta, quiso probarles y ver cuál de ellos sería el más digno 

sucesor para el trono. Hizo venir a Talaa, su primogénito, y le dijo: 

- Hoy no me encuentro muy bien; me gustaría que ocuparas mi lugar durante un día en el trono. 

- Por supuesto – respondió. Y ese día se sentó en el trono hasta que terminó el Consejo. Entonces 

fue a ver a su padre, que le preguntó: 

- ¿Qué tal te has encontrado ocupando el trono, hijo mío? 

- ¡Como una bestia feroz, con los grandes del reino a mi alrededor como indefensas ovejas! 

- Como les has visto tú, así te han visto ellos a ti - dijo el rey. 

 A la mañana siguiente, hizo venir a su segundo hijo, Lamaa, y le dijo: 

- Ocupa mi lugar en el trono, pues hoy me encuentro indispuesto. 

- De acuerdo - dijo, y fue a sentarse en el trono hasta que acabara el Consejo. 

 Terminado el día, marchó a ver a su padre que le preguntó: 

- ¿Cómo te has sentido sobre el trono? 

- ¡Como un gavilán arrojándose contra su presa; y los grandes del reino eran como débiles 

pajarillos! 

- Igual que tú les has visto, así te han visto ellos. 

 Al día siguiente, hizo venir a su hijo más pequeño, Jamak, y le dijo:  

- Hijo mío, me encuentro muy cansado; te ordeno que hoy ocupes mi lugar en el trono real. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Ante estas palabras, Jamak cayó prosternándose y dijo: 

- ¡Por tu vida, padre mío, no me impongas una tarea que está por encima de mis fuerzas; mejor 

manda a uno de mis hermanos que ocupen tu sitio!  

- Es imposible, respondió el rey, tienes que ser tú. 

 Jamak obedeció la orden de su padre y fue a sentarse en el trono para presidir el Consejo. 

En cuanto terminó marchó a ver a su padre que le dijo: 

- ¿Cómo te has sentido allí, hijo mío?  

- ¡Desde este mismo día, nunca jamás me sentaré en el trono –respondió-; pues me he visto como 

un pobre cordero rodeado de los grandes del reino como feroces leones! 

- Tú les has visto del mismo modo que ellos te han visto a ti, hijo mío. Tú eres el que ha visto de 

una manera justa, y por tanto, eres tú el que debe reinar. 

 Y ordenó que su hijo Jamak y ningún otro le sucediera, haciendo visires a sus hermanos. 

De modo que a la muerte del chah, su hijo Jamak subió al trono, tal y como su padre lo había 

designado; nombró a su hermano Talaa, visir del lado derecho, y a su hermano Lamaa, visir del 

lado izquierdo. Pero estos dos estaban terriblemente celosos. 

- ¡Cómo puede ser esto! - se decían -, ¡que el más joven se convierta en sultán y nosotros en visires! 

Entonces se reunieron y dijeron:  

- ¿Qué nuestro hermano herede el poder, y nosotros tengamos que obedecerle? Esto no puede ser 

y no podemos aceptarlo. 

 Pero hete aquí que cerca de allí estaba el país de Esbanir, en donde reinaba un poderoso 

rey llamado Abd El-Nâr1. Y los dos hermanos, cegados por los celos, decidieron entregar el país 

al rey vecino. Esperaban así que, si le daban la ocasión de matar a su hermano Jamak y apoderarse 

de su reino, él los tomaría como sus visires. Sin demora escribieron a Abd-El-Nâr para que 

invadiera el país, prometiéndole su ayuda. 

 Pero a uno de los emires del Consejo le llegaron rumores de este complot, y decidió 

contárselo al chah Jamak: 

                                                 
1 Ese nombre significa “Adorador del fuego”, es decir designa a un seguidor de Zoroastro, lo que en el contexto de 

esta narración equivale a “un pagano”. 
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- Si el rey Abd-El-Nâr te ataca –añadió-, no podrás resistir, pues es un rey poderoso y posee un 

gran ejército; además, con tus hermanos dentro del país, y Abd El-Nâr y sus tropas en las fronteras, 

te cercarán entre dos fuegos. 

- Entonces, visir, ¿qué me aconsejas? -dijo el qân Jamak. 

- ¿Te puedo dar mi mejor consejo? 

- Habla. 

- Sigue el ejemplo de tu padre, que, en sus tiempos, abandonó el poder y partió a llevar la vida de 

los ascetas errantes. ¿Tú te marcharías a llevar la misma vida errante que tu abuelo el sultán 

Ibrahim? 

- Visir, ¿me acompañarías tú? 

- Sí. 

- Entonces abandono el poder - repuso el rey-, y aunque podría condenar a muerte a mis hermanos, 

que sea Dios (exaltado sea) quien les juzgue por su traición. 

 En cuanto acordaron esto, esperaron todavía unos días para acabar los preparativos, se 

vistieron los hábitos de los derviches, se proveyeron con un poco de dinero y desaparecieron 

durante la noche. Caminaron, atravesaron muchas tierras, y llegaron a un país cuyo rey se llamaba 

Châhîn Chah. 

 Ese día, el rey se había entregado a los placeres de la caza, cuando de pronto un león 

terrible, más grueso que un toro, surgió amenazante. La gente del séquito del rey se precipitó sobre 

él, pero cuando lo vieron de cerca, huyeron, incapaces de hacerle frente. Y justo en ese momento 

el qân Jamaq llegó al valle; divisaron al feroz león y a los mamelucos que guardaban las distancias. 

Entonces, Jamak, abalanzándose sobre el león de un solo espadazo lo partió en dos. Al ver esto, 

los mamelucos se echaron sobre Jamak para matarle, con la excusa de que él había matado un 

jabalí que ellos habían levantado1. 

- ¡Así me agradecéis lo que acabo de hacer por vosotros! -exclamó Jamak-. ¡Si yo no hubiera 

llegado a tiempo el león os habría devorado a todos! 

 Al ver esto, el rey mandó a buscarle y le dijo: 

- ¡Ojalá que tu mano permanezca siempre igual de ágil, buen derviche! Quiero conservarte a mi 

lado. 

                                                 
1 Interrumpir una cacería real se consideraba un crimen muy grave, fueran cuales fueran las circunstancias. 
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- Señor - respondió Jamak-, yo no soy más que un humilde derviche; ¿qué vas a hacer conmigo? 

- Vas a ser mi invitado - le dijo el rey. 

Jamak aceptó y se fueron juntos a la ciudad, en donde éste se convirtió en el comensal del 

rey; se instaló allí con sus compañeros, y el rey le tomó un gran afecto. 

 Pero he aquí que el rey tenía un gran visir, y cuanto más amaba el rey a Jamak y elogiaba 

sus méritos, más celos le consumían al visir; así que comenzó a odiar a Jamak y a conspirar contra 

él para perderle, pero sin éxito. Un día, el rey se irritó contra su gran visir, le destituyó, y le 

reemplazó por Jamak, lo que aumentó aún más el odio del visir, pues Jamak mediaba con justicia 

entre los súbditos. 

 Pasado un tiempo, pidió al rey permiso para que le construyeran un palacio; el rey se lo 

autorizó, y se hizo edificar un edificio suntuoso. Hizo habilitar allí una cripta subterránea con un 

nicho orientado hacia La Meca. Todas las tardes, después de recitar algunos versículos del Corán, 

bajaba a la cripta, se desnudaba, vestía los hábitos de derviche que llevaba al llegar a aquel reino, 

y pasaba la noche adorando a Dios (exaltado sea). Y así todas las noches. 

 El visir destituido se enteró de que Jamak había hecho construir una cripta bajo su palacio, 

a la que descendía todas las noches. Se fue entonces a buscar al rey y le dijo: 

-  ¡Oh rey! ¡me has expulsado y has puesto en mi lugar a un adorador del fuego! 

- ¿Estás seguro? - preguntó el rey. 

- Sí, se ha hecho construir una cripta a la que baja todas las noches para celebrar el culto al fuego, 

pues allí ha edificado un templo en su honor. 

- Voy a ver si es cierto eso, dijo el rey. 

 Esperó a que el visir Jamak llegara al Consejo y le dijo: 

- ¡Visir Jamak! 

- ¿Sí? 

- Te has hecho edificar un palacio, ¿y no me has invitado a visitarlo? 

- Por supuesto que esa era mi intención, oh rey. Hazme el honor de acompañarme. 

- Vete -dijo el rey-, y prepara todo para recibirme. 
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 Jamak se ocupó de todos los preparativos; y el día en que todo estaba dispuesto, se fue 

adonde el rey y le rogó que le hiciera el honor de visitar su palacio. El rey se llegó hasta allí en 

compañía de los grandes del reino; el visir los recibió, los invitó a sentarse en el salón de honor, 

se dispusieron los manteles, y comieron hasta la saciedad; se levantaron las mesas y se lavaron las 

manos (vosotros y yo, roguemos sobre Tâhâ, el profeta, el guía). Luego, el rey se levantó, y yendo 

de sala en sala en compañía del visir destituido, acabó por llegar hasta la entrada del subterráneo. 

- ¿Qué es esto? - preguntó. 

- Es un subterráneo - respondió Jamak-. No hay nada ahí que merezca la pena ver. 

 Pero el visir destituido hizo comprender al rey, por signos, que ese era el lugar del que le 

había hablado. 

- Abre, para que veamos lo que hay ahí abajo - ordenó el rey. 

- ¡Sólo Dios es Fuerte y Poderoso, el Altísimo, el Misericordioso! -suspiró Jamak-. Era un lugar 

secreto, y dios ha querido que sea desvelado a las miradas. 

 Abrió la cripta. El rey, los Grandes, Jamak y el visir destituido descendieron a ella, y allí 

el rey pudo ver un mihrâb1, un rosario, y una alfombra para la oración. 

- ¿Qué es esto? -preguntó el rey. 

- Aquí es donde al llegar la noche adoro a Dios -respondió Jamak. 

- Me habían dicho que aquí había un templo dedicado al fuego. 

- ¿Y quién te lo ha dicho? 

- Aquí está el que me lo dijo - respondió el rey señalando al visir defenestrado. 

- ¡Que Dios le perdone! - dijo Jamak. 

- Pídeme lo que quieras. 

- ¡Oh, rey, desearía que le devolvieras su rango, ya que desde su destitución se ha convertido en 

mi más encarnizado enemigo! 

 Desde ese día, el rey apreció aún más a su visir y le dio a su hija en matrimonio. Jamak se 

quedó junto al rey Châhîn Chah muchos años, y cuando éste murió sin dejar heredero varón, los 

Grandes del reino dijeron: 

                                                 
1 El mihrâb es un nicho practicado en la pared y orientado en dirección a La Meca. 
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- No queremos otro rey que no sea Jamak, 

Y le prestaron juramento de fidelidad.  

Años más tarde, un día en que Jamak estaba dándose a los placeres de una partida de caza, 

vio llegar a dos derviches. Los miró atentamente, y los reconoció: eran sus hermanos Talaa y 

Lamaa. 

 En efecto, después de haber permitido a Abd El-Nâr apoderarse del reino, a causa de su 

traición, se dieron a la fuga en cuanto llegó Abd El-Nâr, pues tal era el temor que les inspiraba que 

se fueron a vagabundear por el mundo, disfrazados de derviches. 

 Cuando el gran Jamak les vio, dijo a sus sirvientes:  

- Traedme a esos derviches. 

Estos, cuando llegaron ante él, le saludaron y se declararon sus servidores; el rey les 

preguntó amablemente por sus respectivas historias. 

- Nosotros somos pobres derviches - respondieron. 

Jamak se los llevó al palacio e hizo que les atendieran hasta llegada la noche; entonces les 

concedió una audiencia y les dijo:  

- ¿Por qué habéis adoptado esta vida errante? 

- ¡Oh, rey! – respondieron-, todo esto es por culpa nuestra; teníamos un hermano al que 

traicionamos en beneficio de un rey llamado Abd El-Nâr, y Dios, exaltado sea, nos ha castigado 

por esa acción malvada, pues cuando llegó Abd El-Nâr, tuvimos miedo de que nos hiciera ejecutar 

y nos fugamos. 

- Sabed que yo soy vuestro hermano Jamak - dijo el rey. 

 Ante sus palabras, se arrojaron a sus pies exclamando: 

- ¡Hermano bien amado, no nos guardes rencor por lo que te hicimos! 

- Que Dios os perdone - respondió Jamak, y al primero, lo nombró visir del lado derecho, y al 

segundo, del lado izquierdo. 

 El qan Jamak se había casado con la hija de Châhîn Chah, la reina Ayaq, que le dio un hijo, 

al que llamaron Taqtomar, luego una hija, Tâj El-Muluk, y después otro hijo, Mahmud (Baïbars). 

Este último era tan superdotado que, después de haber aprendido El Corán y la escritura, se 

consagró a los estudios y se convirtió en la maravilla de aquella época. Mahmud tenía doce años 
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cuando sus tíos llegaron a la Corte; vieron lo sagaz e inteligente que era, y que además, era un 

chico reflexivo y bien educado. Asistía al Consejo y se sentaba cerca de ellos. Un día que estaban 

en plena sesión, un anciano serio y digno se presentó; les saludó, y después de cumplimentarles 

debidamente les dijo: 

- Querría plantear una cuestión al mufti1. 

- Habla. 

- Efendi, ¿qué dirías tú de un hombre que hubiera plantado un árbol, lo hubiera regado, cuidado 

tanto y tan bien, que hubiera brotado y florecido, produciendo cantidad de frutos? Y que cuando 

la fruta estuviera madura y él quisiera probarla, se lo prohibieran. ¿Hay derecho a esto? Dame una 

fatwa sobre este dilema, y serás recompensado. 

- No se le puede prohibir - respondió el muftí. 

- Dame una fatwa escrita de tu puño y letra sobre este asunto - dijo el viejo. 

El muftí se aprestaba a hacerlo, cuando Mahmud le dijo: 

- ¡Un momento, efendi! Eso no está permitido, pues se trata de un mago que quiere casarse con su 

hija2. Ha formulado su cuestión de una manera equívoca, y quiere obtener de ti una fatwa que le 

permita difundir esta herejía en su país, valiéndose de una decisión del Sheij El-Islam3. 

 Mahmud no se había equivocado; interrogaron al viejo que comenzó negándolo todo, pero 

luego, bajo los efectos de una paliza, acabó confesando, y murió apaleado. 

- ¡Por Dios, Mahmud, eres admirable! -exclamaron los que allí estaban. Pero sus tíos comenzaron 

a envidiarle. 

- Pronto morirá su padre - se dijeron -, él le sucederá, y a nosotros no nos quedará nada. 

 Un día se fueron de caza con varios mamelucos; Mahmud les acompañaba, y al cabo de 

cierto tiempo, se topó con una gacela; intentó alcanzarla, pero se le escapó. Finalmente pudo 

cazarla, seguido de sus tíos Talaa y Lamaa, y acabó por matarla. Fue en ese momento cuando sus 

tíos decidieron matarle. Talaa se le acercó por detrás, le golpeó con su pica y le desarzonó; Lamaa 

se abalanzó sobre él, le sujetó y se dispuso a degollarle. Mahmud, entonces, pidió misericordia, y 

ellos se dejaron ablandar. 

                                                 
1 Dignatario religioso encargado de interpretar la ley islámica en sus aspectos más difíciles; puede ser consultado por 

cualquier creyente. Sus sentencias se denominan fatwa. 
2 La idea de que los seguidores de Zoroastro autorizaban el incesto estaba muy extendida entre los musulmanes. 
3 El más alto dignatario religioso de un Estado musulmán. 
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- Mejor no le matamos - se dijeron-. Encerrémosle en esta caverna. 

Y dicho y hecho; le arrastraron hasta una cueva cercana, le encerraron allí y le 

inmovilizaron poniéndole una enorme piedra sobre la espalda. Taparon la entrada de la cueva con 

piedras y se marcharon para reunirse con el grupo. Les preguntaron que dónde estaba Mahmud, y 

respondieron que no tenían ni idea. Le buscaron en vano hasta la noche, y volvieron para informar 

a su padre, que envió caballeros en todas direcciones, sin éxito, hasta que perdieron toda esperanza 

de encontrarle. Esto es en lo que se refiere a ellos. 

 Escuchad ahora lo que le pasó a Mahmud con un derviche llamado Mahmud “el 

Encantador”. Éste se fue a pasar la noche a aquel lugar, que no conocía. Hacía frío y caía la lluvia, 

así que se sentó a la entrada de la caverna, y al ver las piedras amontonadas allí, comenzó a despejar 

la entrada. Una vez en el interior, oyó un gemido; entonces con el pedernal encendió un cabo de 

vela y vio a Mahmud que yacía atado bajo una roca. Lo desató, le quitó las ligaduras y le preguntó 

que quién era. Entonces, Dios inspiró a Mahmud esta respuesta: 

- Soy un mameluco. 

- En verdad se diría que no tienes suerte - comentó “el Encantador”- ¡Mucho has debido enfurecer 

a tus amos para que te arrojaran aquí! 

 Entonces, el derviche se lo llevó con él de país en país, y le enseñó el oficio de luchador de 

ferias. Finalmente llegaron a Bursa, en donde Mahmud cayó enfermo; su amo lo dejó en el 

hammam, en el que el jawâya Ali Ibn El-Warrâq lo vio y lo compró; de allí se lo llevó a Damasco, 

y fue en esa ciudad en donde Mahmud se encontró con la Dama de Damasco. Y ésta es su historia. 

 Cuando la Dama Fâtmeh hubo escuchado todo el relato, le dijo a Mahmud: 

- Vamos a esperar a que llegue la Fiesta1. 

La fiesta fue dos días más tarde; entonces le hizo vestirse con un atuendo de gala que bien 

podría valer cuatrocientas monedas de oro.  

- Baïbars - le dijo Dama Fâtmeh -, los notables de Damasco van a venir pronto a presentarnos sus 

mejores votos. Tú les vas a recibir.  

- Bien - respondió Baïbars. 

 Por la mañana, se presentaron los notables; se había dispuesto una gran sala para recibirles. 

Baïbars acogía y acompañaba, y cogiendo del brazo a cada invitado, lo introducía en la sala y le 

ofrecía golosinas. Pronto estaban reunidos todos los notables: el cadí, el muftí, el síndico de los 

                                                 
1 Se refiere a la festividad del final de Ramadán, mes del ayuno para los musulmanes. 
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descendientes del Profeta, el preceptor… Se les sirvieron refrescos, y Baïbars siempre estaba 

atento a lo que necesitaran. Iba a hacer que trajeran los aguamaniles de perfume y los pebeteros de 

incienso, cuando su madre le dijo: 

- ¡Espera! 

Entonces ella le dio un paquete de costosas sedas, sobre el que había depositado una bolsa 

con quinientas monedas de oro, y le dijo que depositara todo aquello delante del cadí; y así lo hizo. 

Cuando volvió, le proveyó de un segundo paquete con una bolsa, que depositó delante del muftí. 

La operación se repitió hasta que hubo ofrecido a cada uno de los invitados el regalo conveniente. 

 Entonces, la Dama Fâtmeh entró en el salón, envuelta en un velo que apenas dejaba ver los 

ojos. Les saludó y se levantaron para devolverle el saludo. 

- Oh, notables de Damasco – dijo-, ¿sabéis quién soy? 

- Sí - respondieron -, tú eres la Dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâssî, Dama de Damasco. 

- ¿Me reconocéis? 

- ¿Cómo no te íbamos a reconocer? 

- Escuchad: no estoy enferma ni discapacitada, no tengo fiebre ni me encuentro bajo los efectos 

de droga alguna. He comprado a este mameluco, Baïbars, con mi dinero y para mi servicio, y lo 

he manumitido por amor a Dios. Todo lo que poseía en bienes, propiedades, edificios, oro, plata, 

cobre y plomo, se lo he vendido a mi hijo Baïbars por una cantidad que he recibido y que he 

distribuido entre los pobres y menesterosos1. Y ahora, yo ya no tengo nada; si él me da de comer, 

será gracias a su bondad. Cadí, consigna todo esto por escrito. 

 El cadí levantó el acta en presencia de todos los notables y nobles de Damasco; y sólo 

entonces hizo que trajeran los aguamaniles de esencia y los pebeteros de perfumes, y tras servirse 

de ellos se marcharon. A la mañana siguiente, los nobles se reunieron en casa de Sharaf El-Dîn 

Issa El-Nâsser y le contaron lo que había hecho la Dama de Damasco por Baïbars. Sharaf El-Dîn 

no sólo no apreció esas disposiciones sino que su rencor contra Baïbars creció aún más. Y así 

quedaron las cosas de momento… 

 

 

 

                                                 
1 Es evidente que se trata de una venta ficticia, pues el derecho islámico no reconoce la donación entre vivos y excluye 

a los hijos adoptivos de las herencias. 
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Aquí la narración continúa en el próximo capítulo titulado 

“El arma maravillosa” 

en donde se refiere la amistad de Baïbars 

con el tendero opiómano del zoco 

y cómo Baïbars adquiere el lett de Damasco 

 “la maza maravillosa” que perteneció a Dummar, 

hijo del rey Sayf Dhu-l-Yazal…  

 

 

Próximamente en www.archivodelafrontera.com  

 

 

9 – EL   ARMA   MARAVILLOSA” 
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