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22 – Los hermanos enemigos 
 

Durante un tiempo, los fidauis se quedaron en Yânisa, 

disfrutando de la hospitalidad del rey Abd El-Samad. Y 

cuando todo hubo acabado, Maarûf, siguiendo la voluntad 

de su padre, tomó posesión de la shâkriyyeh y de la 

armadura, y dio la capa y el anillo a su hermano Ismaïl. 

Pero éste puso nuevas objeciones a ese reparto: 

- Hermano –le dijo–, no puedo aceptar este reparto; como 

se suele decir, “la muerte es una deuda y la herencia es cosa lícita”. ¡Anda, ve a buscar 

la armadura y la shâkriyyeh, porque del resto ya hablaremos! 

- Hermano –respondió Maarûf–, tú sabes muy bien que no tienes derecho alguno sobre 

ellas; fue nuestro padre el que me las legó en vida. ¡Tú has obtenido tu parte, así que no 

hay nada que reclamar! 

- ¡Basta ya de tonterías! ¡Si tú quieres la Diente de Víbora, tendrás que batirte y muy 

duramente conmigo! ¡Pero tú qué te has creído! ¿Qué yo te tengo miedo, grandullón? 

¡Yo soy el hijo mayor, y la shâkriyyeh será mía, te guste o no! 

- ¡Por los veinte dioses, cállate de una vez! Te lo juro, ¡tú jamás has tenido en la cabeza 

más allá de un cerebro de mosquito! ¡Si no hubieras sido mi hermano, esta tarde estarían 

llorándote en tu casa! 

 Con la cara escarlata, los ojos inyectados en sangre, regañaban como dos 

traperos, y el maldito Satanás se coló entre los dos, envenenando aún más las cosas. Los 

fidauis y los capitanes se mezclaron en la pelea; unos, tomando partido por Maarûf, los 

otros, por Ismaïl, y ambos grupos comenzaron a insultarse y desafiarse. 

 Todo esto sucedía mientras se celebraba el consejo del rey Abd El-Samad; éste 

muy inquieto por la deriva que tomaba el asunto, y temiendo que los adversarios no 

llegaran a las manos, intervino rápidamente: 

- ¡Mis sires, detened esta querella! Esperad a volver a vuestro país; entonces podréis 

exponer vuestras diferencias ante el rey de los Musulmanes, en presencia del gran cadí; 

seguro que ellos encontrarán una solución satisfactoria para ambas partes. De cualquier 

modo, eso será mejor que todas estas disputas. O bien, si me aceptáis como árbitro, 

puedo intentar conciliaros, y poner fin a esta animosidad. 

- Sea –dijo Maarûf–. Por el reposo del alma de mi padre Jamr, yo te acepto como 

árbitro, y me conformaré con tu decisión. 

- Entonces, yo también; yo acepto –añadió Ismaïl. 
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 Entonces, el rey les propuso poner la shâkriyyeh y la armadura a un lado, y el 

anillo y la capa, al otro, y echarlo a suertes. Esa solución les pareció satisfactoria, e 

hicieron lo que se les pidió. Se tiraron dos monedas sobre los lotes; la de Maarûf cayó 

sobre la armadura y la shâkriyyeh, y la de Ismaïl sobre la capa y el anillo. 

- ¡Eso no ha valido! –gritó este último furioso–. ¡Exijo que se aplique la Ley de Dios y 

Su Profeta! Escucha Maarûf, hagamos un acuerdo. 

- Yo, acepto –respondió Maarûf–. Pero, a ver, dime al menos en qué consiste ese 

compromiso. 

- ¡Yo me llevo la shâkriyyeh, y a ti te dejo la capa, el anillo y la armadura! 

- ¡No! ¡Yo me quedo con la shâkriyyeh, y te regalo el resto, y además de eso, te dejo mi 

parte de los bienes que me corresponden de la herencia de mi padre! ¡los rebaños, las 

armas, el oro, y la plata! 

 ¡Y la disputa volvió a comenzar cada vez con más fuerza! 

- Amigos míos –intervino Abd El-Samad–, por la gloria de Dios, que yo me veo 

impotente de poder satisfaceros. Sólo el sultán puede ser vuestro árbitro. 

- ¡Es un buen punto de vista! –estuvieron de acuerdo los fidauis. 

 Una vez tomada esta decisión, levantaron el campamento sin esperar más, y se 

dispusieron a partir. El rey de Yânisa, acompañado de los prohombres de su reino, 

decidió escoltar a los fidauis hasta el puerto para despedirse de ellos. 

 Antes de salir de la ciudad, Maarûf e Ismaïl, acompañados por Darrâj y de los 

principales capitanes Ismailíes, fueron una última vez a la tumba de Jamr y asignaron a 

unos religiosos para que recitaran el Corán a perpetuidad. Hecho esto, reunieron a sus 

hombres que les estaban esperando, ya en sus monturas. Maarûf se puso a la cabeza del 

ejército, bajo los estandartes, y se pusieron en marcha. 

 El rey de Yânisa los escoltó durante tres días; sólo cuando llegaron al puerto, y a 

instancias de Maarûf, aceptó regresar a su capital. Por su parte, los Ismailíes 

embarcaron, levaron anclas, y surcaron la mar. ¡Tenían tantas ganas de llegar a sus 

tierras que, de haber tenido alas, habrían regresado volando! 

 Empujados por vientos favorables, hicieron una travesía sin problemas, pues 

Dios había decretado que llegaran sanos y salvos: muy pronto vieron surgir en el 

horizonte las torres de Constantinopla. El emperador Michel vino a acogerles con gran 

pompa, y les dio su hospitalidad durante tres días. Al cuarto, se volvieron a poner en 

marcha y, quemando etapas, muy pronto llegaron a la vista de Sahyûn. 

 Los habitantes de la ciudad se apresuraron a salir a su encuentro, acogiéndoles 

con alegría y organizando un banquete para festejar su regreso. Los Ismailíes, que 

ocupaban toda la región, rápidamente se quitaron las armas y se aprestaron a volver 

cada uno a su casa; pero Maarûf, cogiendo en un aparte a Darrâj, le recomendó que no 

dejara salir a nadie hasta pasados tres días, con objeto de que todos disfrutaran de su 

hospitalidad. 
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 Así que Darrâj instaló al ejército dentro de la ciudadela, y comenzaron los 

festejos; estos se prolongaron durante los tres días prescritos, luego, cada cual volvió a 

su hogar; los capitanes, después de despedirse de Maarûf y de su hermano, se 

marcharon a la cabeza de sus tropas, y ya solo quedaron allí los habitantes de Sahyûn. 

 Maarûf dejó pasar aún siete días para descansar de las fatigas del viaje; al final 

de ese plazo, y habiendo acabado el periodo de duelo, reunió a sus seis hermanos y a su 

hermano Ismaïl, hizo abrir los cofres de su padre, y distribuyó a cada uno su parte, 

conforme a la Ley; después, procedió de igual manera con los rebaños y demás bienes. 

 Tres días empleó en hacer este reparto, y cuando todo hubo sido distribuido 

Ismaïl vino a quejarse a su hermano: 

- A ver, Maarûf, ¿y las armas del padre? Según parece, no las has repartido entre 

ninguno de nosotros. 

- Escucha, hermano, ¡no vayas a empezar otra vez con la misma historia! La armadura y 

la shâkriyyeh son para mí, así como la soberanía sobre las ciudadelas. 

- ¡No, yo no lo acepto! Escucha, vamos a repartir esas armas equitativamente: cada uno 

cogerá una parte, en recuerdo del padre. ¡Venga, dame Diente de Víbora; el resto se lo 

regalas a quien quieras! 

- ¡Basta ya, cachorro de león! –intervino Darrâj el Sordo levantándose– ¡tú no tienes 

derecho a esas armas! ¡las armas han sido legadas a tu hermano, y sólo a él! ¡En Yânisa, 

te hemos dejado pasar esos caprichos, pero ahora ya es más que suficiente! 

- ¿Quién es el hijo de puta que se atreve a decir que las armas son para mi hermano? –

explotó Ismaïl, levantándose con la boca espumeando de rabia. 

- ¡Yo! –replicó Darrâj– ¡Yo estaba allí cuando tu padre nos hizo sus últimas 

recomendaciones antes de partir para Yânisa! 

- ¡Escucha, Darrâj, yo te nombro juez! –repuso Ismaïl cambiando de tono–. ¿Tú 

encuentras eso justo, que Maarûf se lleve todas las armas, y la soberanía de las 

ciudadelas, y que yo no tenga nada, como si fuera un hijo del que ha renegado su padre? 

¿Acaso yo no soy un hijo de mi padre; yo también? 

 En ese momento, la disputa se había envenenado de mala manera; se formaron 

dos partidos; uno, apoyando a Ismaïl, el otro, al capitán Maarûf, y los insultos 

comenzaron a volar de uno a otro bando. Al ver las proporciones que tomaba la riña; 

Darrâj temió que llegaran a las manos, y se apresuró a intervenir. 

- Amigos míos –declaró, levantándose–, tengo entre vosotros el rango de capitán, y yo 

era el segundo de vuestro sultán Jamr. Y además, yo he educado a estos dos muchachos; 

así que, decidme, si yo os doy mi opinión ¿la seguiréis? 

- ¡Por Dios, Darrâj! –dijo Maarûf– Por el honor del Imam ‘Aly, antepasado nuestro, te 

juro que yo me conformaría con tu veredicto; ¡aun cuando me ordenaras renunciar a la 

soberanía, a la armadura, a la shâkriyyeh y a toda la herencia de mi padre! 
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- ¿Y tú, Ismaïl? –prosiguió Darrâj. 

- Yo…, si tu veredicto es justo y me conviene, yo no me opondré… 

- Pues bien, mi opinión es que hagamos justo lo que nos aconsejó Abd el-Samad, el rey 

de Yânisa; irnos todos al Cairo; ver al rey El-Sâleh que, al haber enviado allá a vuestro 

padre, es el verdadero origen de esta disputa, al igual que el visir Shâhîn, el que vino a 

traer la carta, y el jawand Baïbars que, tal vez sea el que anunciaba la profecía de 

vuestro ancestro, el héroe Jaybar1. Les explicaremos todo este asunto, y oiremos sus 

conclusiones… 

- ¡Vive Dios! –respondieron los asistentes– ¡Una excelente idea! ¡No se podría haber 

hablado mejor! 

- ¡Yo acepto! –dijo Maarûf. 

- Y yo también –replicó Ismaïl–. Acepto el arbitraje de esa gente. 

 Entonces, Darrâj ordenó a los capitanes que hicieran los preparativos y designó 

una delegación de los principales prohombres de Sahyûn. Al día siguiente, a primera 

hora, Maarûf, Ismaïl y Darrâj se pusieron en marcha, acompañados por una escolta de 

ochenta guerreros, que parecían fieros leones. Y para evitar una nueva disputa, el mismo 

Darrâj se encargó de guardar la shâkriyyeh y la armadura, objetos de litigio. 

 

Y el narrador continuó de este modo… 

Marcharon a buen paso, recibiendo la hospitalidad de todos los pueblos que 

atravesaban, y pronto llegaron a la vista de El Cairo. 

 Al no haber estado nunca allí antes, no conocían a nadie, aparte del visir Shâhîn; 

que tampoco sabían dónde vivía. Darrâj iba preguntando de vez en cuando a los que 

pasaban; pero estos, aterrorizados por su feroz aspecto, salían corriendo, y se limitaban 

a señalarles con el dedo el camino del lago Balama2. 

 Por fin consiguieron llegar hasta el palacio del visir, ¡pero los mamelucos y 

sirvientes del palacio, al verles, escaparon en todas direcciones! Y el señor del palacio 

se encontraba todavía en el Consejo del rey El-Sâleh, pues sus visitantes habían 

olvidado anunciarle previamente su llegada. 

 Pero sabed, oh nobles señores, que el rey el-Sâleh (que la misericordia de Dios 

sea sobre él) estaba perfectamente al corriente de este asunto, pues, tal y como hemos 

dicho, a la vez que estaba sentado en el trono presidiendo el Consejo, podía percibir 

todo lo que pasaba en la tierra, de Oriente a Occidente. 

 

                                                 
1 Es decir, el imam Ali Ibn Abī Tâlib. 
2 Es el nombre del lugar en el que se hallaba el palacio del visir, un poco alejado de la ciudad. 
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 De modo que, en el mismo momento en que los fidauis llegaron al palacio del 

visir, el sultán arrojó su pañuelo al suelo y mandó salir a todos los grandes del reino. 

- Hâch Shâhîn –le dijo a su visir–, hoy hemos levantado la sesión antes que otras veces, 

por ti. Vuelve a casa, pues tienes asuntos que arreglar allí, y que Dios te asista. Sólo te 

voy a avisar de una cosa: procura guardar tu sangre fría y no encolerizarte, pues como 

dice el proverbio: “Por el honor de uno solo, haz honor a mil”. 

 Dicho esto, se retiró a sus apartamentos privados. El visir, que no había 

comprendido el sentido oculto de esas palabras, también se marchó. Y no había hecho 

más que atravesar la puerta de la ciudadela, cuando de pronto vio llegar a un joven paje, 

adscrito a su servicio, que vino a besarle la mano. 

- Y bien, dime muchacho, ¿qué te sucede? –le preguntó al verle todo pálido y 

tembloroso–. ¡Pareces totalmente trastornado! 

- ¡Señor, acaba de llegar al lago Balama un ejército de gigantes que preguntan por ti! 

- ¿Y no has reconocido a ninguno? 

- No, pero hace tiempo, vinieron dos parecidos a casa de Baïbars1. Solo que aquellos 

eran aún más grandes y más fuertes. 

- Bien –repuso el visir–, esos son hijos de la montaña. Que Dios preserve al 

Comendador de los Creyentes –añadió para su coleto–. ¡Él me advirtió de su llegada, 

incluso antes de que los vieran mis criados! 

 Así que tomó el camino de su palacio, bastante intrigado de recibir la visita de 

aquellos aguerridos guerreros, pues bien sabía que la vida encerrados entre cuatro 

paredes no les gustaba nada en absoluto. Y por añadidura, Ahmad Ibn Bazdaghân, el 

mensajero real, ya le había advertido del estado de abatimiento en que les había dejado 

tras anunciarles la muerte de su padre. 

 Al llegar, vio a sus visitantes, que habían echado pie a tierra y esperaban 

pacientemente delante del palacio. Nadie se había atrevido a acercárseles. Al reconocer 

a los hijos de Jamr y a los lugartenientes de Sahyûn, avanzó hacia ellos para darles la 

bienvenida. 

- ¡Bienvenidos sean los guardianes de las ciudadelas! –exclamó el visir– ¡No se os ve 

por aquí con frecuencia! ¡vuestra visita honra nuestra ciudad! 

 El visir les condujo al palacio, y les asignó unas habitaciones; a Ismaïl y a 

Maarûf los instaló en una sala espléndidamente decorada. Luego, tras ordenar que se 

llevaran los caballos a los establos, el visir mandó degollar unos corderos y preparar un 

festín. Cuando el día estaba llegando a su fin, trajeron las bandejas llenas de comida, y 

una vez que los invitados se saciaron ampliamente, hizo que les sirvieran los refrescos; 

tras lo cual, se acomodaron para pasar la velada en buena compañía. 

                                                 
1 Se refería el paje a los dos Sakr; ver “Los bajos fondos del Cairo”. 
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- Y dime, compadre –preguntó el capitán Darrâj el Sordo–, ¿No nos vas a priguntar por 

el motivo de nuestra visita? 

- ¡Vuestra visita es la mayor de las bendiciones! –recalcó Shâhîn– No contaba con 

haceros esa pregunta hasta después de que hubierais disfrutado de mi hospitalidad1. 

- Hemos venido a pidirte que zanjes una difirencia que hay entre los hijos de tu hermano 

Jamr –prosiguió Darrâj–, y así poner fin a la quirella que nos divide. Cuando esto se 

haya solucionado, entonces istaremos felices y en condiciones de gozar de tu 

hospitalidad. 

- ¿Va todo bien? ¡Dios lo quiera! Y dime, entonces ¿qué pasa entre ellos? 

- Visir –interrumpió Maarûf–, ¿tu señoría istaba prisente cuando mi padre, dispuesto ya 

para partir hacia Yânisa, ripartió entre nosotros dos algunas de sus pirtenencias? 

- ¡Sí, desde luego que sí! Él dijo que después de su muerte, serías tú el que heredara la 

soberanía sobre las ciudadelas. [De hecho, el visir se imaginaba que el litigio entre 

Maarûf y su hermano era sobre ese asunto.] 

- ¡Que Dios te de larga vida! O sea que tú estabas presente. Pero el litigio es sobre la 

armadura de mi padre Jamr y su espada, Diente de Víbora. Dinos, ¿a quién se las legó? 

- ¡A ti, Maarûf! Lo dijo claramente delante de mí; que te las cogería prestadas para ese 

viaje, y que, a la vuelta, te las devolvería. 

- ¡Me cagüen los veinte dioses! –explotó Ismaïl–. ¡Al que vuelva a dicir que las armas 

son tuyas, le ribano la cabeza con mi cuchillito!  

- Por lo que a mí respecta –continuó el visir, sin inmutarse–, no soy yo quien deba 

decidir sobre esta querella entre vosotros dos. El Comendador de los Creyentes está 

presente en la ciudad, y sólo a él compete examinar vuestro caso. Si os parece bien, 

dejaremos de lado esta discusión hasta la próxima reunión del Consejo. 

 Ante estas palabras del visir, los que allí estaban, ahora abochornados por la 

salida de tono de Ismaïl, se callaron. El visir Shâhîn se apresuró a cambiar de 

conversación, y la velada prosiguió hasta cerca de las tres de la madrugada; momento en 

que, Shâhîn, después de mandar que prepararan las camas de sus huéspedes, se retiró al 

harén. 

 Al día siguiente, se levantó temprano y, una vez cumplidas sus devociones 

matutinas, hizo que sirvieran el desayuno a los Ismailíes; luego les habló en estos 

términos: 

- Esta mañana tengo que ir al Consejo; voy a aprovechar para informar al sultán de 

vuestro asunto, y veremos entonces cuál será su respuesta. 

                                                 
1 Comportarse de otro modo habría sido la peor de las groserías; preguntarle a bocajarro a un visitante por 

el motivo de su visita, podría parecer que uno querría librarse de él cuanto antes; algo que es contrario a 

las más elementales leyes de la hospitalidad. 
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- Escucha, compadre, ¡nosotros nos vamos todos contigo! –le espetó Maarûf– Así 

aprovicharemos para pedir justicia ¿a qué viene tanto rodeo? 

- De acuerdo, si eso es lo que queréis –respondió el visir algo incómodo–… pero al 

menos, esperad hasta el mediodía, en que el Consejo se encuentre reunido por completo; 

el cadí y el muftí estarán ya allí, junto con todos los dignatarios. 

 Una vez confió a Fâres El-Dîn Qatâya1 la misión de conducirles, llegado el 

momento, hasta la sede del Consejo, el visir se dispuso a marcharse hacia la Ciudadela. 

Llegado allí, encontró al sultán, que lo estaba esperando, sentado en el trono del hijo de 

Jacob (que la paz sea sobre él)2, y flanqueado por los príncipes kurdos ayyubíes. El visir 

hizo una profunda reverencia, invocando las bendiciones divinas sobre el rey El-Sâleh. 

- Que Dios venga en tu ayuda, Hâch Shâhîn –le respondió el sultán esbozando una 

amplia sonrisa–. Y dime ¿qué tal pasaste la tarde de ayer? ¿Es cierto que han venido a 

solicitarte hospitalidad un grupo de hijos de la montaña?  

- Es cierto, efendem. 

- Curioso, ¿eh? Y dime, ¿han venido por una visita amistosa, o por algún otro motivo? 

- Por un asunto, ¡y menudo asunto! –suspiró Shâhîn– ¡Que Dios ayude al Comendador 

de los creyentes, porque no es gente de fácil trato! 

 El visir le expuso el litigio que se había producido entre Maarûf e Ismaïl a causa 

de las armas de su padre, que cada uno de ellos reclamaba sólo para sí. 

- Y encima, ambos tienen un carácter espantoso –concluyó–; pero no se les puede tratar 

como a un cualquiera, porque, a fin de cuentas, ellos son príncipes… 

- O sea que –repuso el rey–, se trata de una disputa por una herencia; algo que concierne 

a la Ley del Profeta. En ese caso, ni tú, ni yo podemos arbitrar en el litigio. Sólo el cadí 

es capaz de hacerlo, y encontrar una solución satisfactoria para ambas partes… 

 Fue acabar de pronunciar estas palabras, y entrar el chambelán en la sala de 

audiencias, que, tras hacer la reverencia al uso ante el rey, anunció: 

- Efendem, un grupo de hijos de la montaña está a la Puerta de la Justicia y de la 

Equidad; solicitan permiso para presentarse ante el Comendador de los creyentes. 

- Que pasen –respondió el rey. 

  

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

 

                                                 
1 Oficial mameluco, asignado al servicio del visir; la última vez que el narrador lo mencionó, éste se 

encontraba en la ciudad de Mahalla, acompañando a Baïbars. Ver “Los bajos fondos del Cairo”. 
2 Es decir, de José que, según la tradición islámica, reinó en Egipto. A las dinastías musulmanas egipcias, 

independientes, les gustaba fundar su legitimidad en este augusto predecesor. 
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Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” … 

23 - “La mediación de El-Sâleh” 
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