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3 – Un auténtico flechazo 
 

[El relato nos habla ahora del primer 

encuentro entre el capitán Maarûf y la 

princesa Mariam El-Zonnâriyyeh] 

De modo que Maarûf se marchó a Yaffa, en compañía de 

algunos de sus hombres, para esperar la llegada de la 

princesa Mariam El-Zonnâriyyeh. La princesa llegó cinco 

días más tarde a borde de un galeón con su arboladura a la 

manera de los francos. 

Por otra parte, desde el momento en que Baïbars regresó al 

Cairo, el rey El-Sâleh había hecho que avisaran al rey Juan; 

éste, asimismo, había dado ya la señal de partida de su hija, confiándole una fuerte suma 

en oro y alhajas de mucho valor, a la vez que haciéndole mil recomendaciones acerca de 

la manera de atender correctamente a sus deberes religiosos. La joven princesa se 

embarcó entonces en el galeón, en compañía de una escolta compuesta por una docena 

de patricios, y, tras una travesía sin contratiempos, llegó a Yaffa. 

 Cuando le avisaron al capitán Maarûf de la llegada del navío, éste mandó a uno 

de sus hombres hasta el barco, para que informara a Mariam El-Zonnâriyyeh de que su 

protector oficial la estaba esperando, ya preparado, para escoltarla, tanto a la ida, como 

a la vuelta, desde Yaffa hasta Jerusalén. El otro hombre se fue en una barca hasta la 

nave; en cuanto llegó junto a ella, los marineros le izaron hasta la cubierta. 

- ¡Yo venimos a por vostra dama por conducirla hasta mi jefe! –les gritó. 

- ¡Está bien! Está en el camarote principal; no tienes más que ir a buscarla y le dices lo 

que tengas que decirle. 

 De modo que el hombre se llegó hasta la cabina capitana y se presentó ante la 

princesa Mariam. 

- ¡Ven acá, pequeñaja, que yo te vea un poco, tu protector quiere hablar contigo! –la 

espetó con un tono arrogante. 

 Al ver a aquel grandullón, la princesa estalló en carcajadas. 
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- ¡Ma que bestia
1
! –exclamó dándole con la puerta en las narices– ¡Si tú eres el 

protector, kanâya! ¡ahora mismo me vuelvo a mi país! ¡Y si no eres tú, vete a traérmelo! 

 Muy molesto, el fidawi se volvió a buscar a Maarûf. 

- Jawand –le dijo–, ¡ella no ha querido venir con mí, y ha dicho que tenías que ir a 

buscarla tú mismo! 

- ¡Está bien, está bien! –suspiró Maarûf, levantándose, 

 Así que se fue hasta el galeón, y subió a la nave. Tenía un aspecto tan fiero, que 

los patricios, impresionados por su marcial talante, le dejaron pasar sin dirigirle la 

palabra. Maarûf se dirigió hacia la cabina, y allí se encontró en presencia de la princesa 

Mariam El-Zonnâriyyeh. De repente, se vio deslumbrado por aquella belleza, que le 

parecía más hermosa que una perla del más puro oriente, y más esplendorosa que el sol 

de la mañana. Pero la contempló tan solo un instante; rápidamente, y temiendo desvelar 

el azoramiento que se había apoderado de su corazón, Maarûf bajó los ojos y no los 

levantó del suelo ni un momento. 

 Por su parte, Mariam, al verle llegar, se había levantado de inmediato, le 

contempló largamente sin decir nada; luego, salió de repente para volver con una 

bandeja cargada de viandas, que le ofreció gentilmente. A cada instante que pasaba, la 

princesa sentía crecer más y más la pasión por Maarûf, y su corazón ardía con los 

tormentos del mal de amor. 

- ¿Cómo te llamas? –le preguntó la princesa. 

- Me llamo Maarûf. 

- ¡Y bien que te conviene ese nombre, porque eres un hombre con un gran corazón
2
!  

 Maarûf tomó algunos bocados; Mariam le trajo un refresco perfumado con nuez 

moscada y endulzado con azúcar fina. Y se sintieron felices de estar así, juntos los dos, 

en compañía el uno del otro. 

 

 Mariam al fin se decidió a ordenar que montaran el campamento, y en cuanto 

estuvo todo preparado, desembarcó y se retiró a su tienda. Maarûf se sentó a la entrada, 

                                                

1 Sic. 
2 El nombre de Maarûf también significa “aquel al que se le conoce por su bondad y generosidad”. 
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sacó su masbahah
1
, y se puso a recitar invocaciones a la gloria de Aquel que le había 

creado y modelado; Aquel que se cuidaba de su subsistencia de cada día, hasta que 

llegara el día en que le llamara a Su seno. Mientras tanto, Mariam le observaba, y 

cuando cayó la noche, Maarûf se tumbó a la entrada de la tienda, al tiempo que sus 

hombres montaban guardia cerca de él, sable en mano. 

 Así fue pasando el tiempo, hasta la media noche, sin que Mariam pudiera 

conciliar el sueño; así que acabó por levantarse, salió de la tienda, y se fue a despertar 

dulcemente a Maarûf. 

- ¿Es por mi culpa que te impones tantas fatigas y te obligas a dormir bajo las estrellas? 

–le preguntó la princesa–. Es mejor que duermas en mi tienda. 

- ¿Y eso por qué? 

- Porque esta noche no consigo dormir, y puesto que tú eres mi protector, ¡deberás hacer 

todo lo que yo te diga!  

- Nada has de temer, princesa, ¡mis hombres y yo montamos guardia para tu protección! 

Vamos, vuelve a tu tienda. 

- ¡Por el honor de Cristo, que no vuelvo a entrar ahí si no vienes conmigo! 

 Abreviando, tanto y tanto insistió la princesa, que Maarûf terminó pasando a la 

tienda, y una vez que lo hubo sentado allí cómodamente, ella volvió a tomar la palabra: 

- Señor Maarûf, te lo pido por el honor de tu profeta, dime quién eres, y cuáles son tus 

orígenes y tu rango entre los musulmanes. 

- ¿Y por qué me preguntas todo eso, Mariam? 

- Sólo para saberlo. Eso es todo. 

- Pues bien, así sea: yo me llamo Maarûf, hijo de Jamr, hijo del “Quebranta de cráneos”. 

Nuestro linaje se remonta al Imam ‘Ali, hijo de Abu Tâlib, que Dios tenga en Su gloria, 

y yo soy el jefe supremo de los Isma’ilíes. Y sí, Mariam, si Dios no te hubiera puesto 

bajo mi protección, jamás te habría encontrado, pues es la primera vez que el jefe de los 

Isma’ilíes viene en persona a escoltar a una franca. 

                                                

1 Especie de rosario musulmán.  
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- ¿Así que tú eres el soberano de las ciudadelas de los castillos? Pero, dime, ¿tú tienes 

una bachnîna
1
? [Ella quería decir: “una esposa”]. 

- Debes saber, señorita, que nada más vergonzoso entre nosotros, que la mentira. No, yo 

no estoy casado, ni jamás lo he estado. 

- Te creo. 

 Pasaron el resto de la noche charlando, de suerte que cuando llegó la aurora, 

Maarûf se levantó para cumplir con sus oraciones, luego se sentó y proclamó la 

unicidad de Dios, Proveedor de todos los bienes y ganancias, hasta que el sol se levantó 

sobre el horizonte. Después dio a sus hombres la señal de partida. Cargaron los 

equipajes sobre las mulas y los camellos. La princesa Mariam se instaló en una litera, 

mientras Maarûf cabalgaba a su lado, empuñando su sable desenvainado. 

 

 

 

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

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

4 - “El monje lascivo” 

                                                

1 En turco “favorita”. 
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