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6 – El cautiverio de Maarûf 
 

Así que Maarûf se disfrazó de Patricio, y partió hacia las tierras 

de los francos para saber qué había sido de su hijo. Marchó día y 

noche, sin darse reposo, y con el oído atento a las habladurías del 

camino, y su destino acabó por conducirlo hasta Qaytalân
1
. Y 

nada más cruzar la puerta de la ciudad, oyó a un pregonero que 

voceaba un pregón encargado por Kanyâr, el capetan bâchi
2
 del 

babb Abd El-Salîb: 

- Por orden del señor Kanyâr se os hace saber este mensaje… 

“Que habiendo muerto la madre de este niño, al que amo como a mi propio hijo, 

anuncio que yo me haré cargo de la manutención y bebida de aquel que pueda calmar su 

llanto, y que durante toda su vida le daré diariamente una moneda de oro.” 

- ¿Qué es lo que pasa aquí? –preguntó Maarûf a uno de los patricios. 

- Has de saber, ghandar
3
, que el capetan Kanyâr, tío del babb Abd El-Salîb, partió un 

día con su gente hasta El-Yûn para arreglar unos asuntos. Al pasar cerca del convento 

embrujado, vio a un niño abandonado junto al baptisterio; lo recogió, se lo trajo con él, 

lo adoptó y encomendó su crianza a una prisionera musulmana que en ese momento 

tenía leche. Mas hete aquí que esa nodriza se murió ayer, y desde entonces el niño no ha 

dejado de llorar, ni de día, ni de noche. Se ha hecho venir a todas las amas de cría de la 

región, pero ninguna ha conseguido amamantarle, ni siquiera calmarle o dormirle. 

Kanyâr está preocupado, y ha hecho público ese ofrecimiento por medio del pregonero. 

- Por el Santo Nombre –se dijo Maarûf–, seguro que ese pequeñín es mi retoño. 

 Con que Maarûf siguió al pregonero, junto con una muchedumbre de gente, 

animada por la promesa de una moneda de oro diaria; diciéndose cada cual que, a fin de 

cuentas, tal vez él podría ser capaz de calmar al pequeño. Llegaron hasta el palacio de 

                                                

1 Es decir, Cataluña. El narrador, por lo visto, toma el nombre del país por el de su capital. 
2 En lingua franca: “almirante”. Ese era el nombre que se daba al jefe de la flota de guerra otomana. 
3 Más o menos quiere decir “Señor”, “mi señor”; es un término de cortesía empleado por los francos en el 

“Baïbars”. No se ha podido descubrir aún el origen de esta palabra ni su exacto significado. 
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Kanyâr, y Maarûf vio a su hijo, que iba pasando de unos brazos a otros y que, cada vez, 

berreaba más y más fuerte. Cuando él lo cogió, lo estrechó contra su pecho, a punto de 

que se le saltasen las lágrimas y de traicionarse gritando “¡Ay, hijo mío!”, pero no 

permitió que se le notara su emoción, y permaneció impasible. En cuanto el niño sintió 

el olor de su padre, dejó de llorar, para gran extrañeza de los patricios. 

- Ghandars –les dijo Maarûf–, Cristo nuestro Señor, al verme pobre y extranjero, ha 

querido socorrerme. 

 Kanyâr, que no cabía en sí de contento, le preguntó: 

- ¿Cómo te llamas, ghandar?  

- Me llaman Abd El-Ahad, y vengo de Antioquía. 

- ¡Pues cien veces seas bienvenido! Cuanto más consigas calmar a mi figlione, más 

honores obtendrás de nosotros –le dijo, hospedándole en una suntuosa habitación, que le 

reservó para él. 

 Kanyâr había recurrido a numerosas amas de cría para ocuparse de Arnûs1. Pero 

Maarûf, para amamantarle, cortó la tetilla de una oveja, e hizo con ella una tetina, que 

rellenaba de leche de distintas clases: de oveja, cabra, pantera, leona y de otras bestias 

salvajes para, de ese modo, proporcionarle un carácter intrépido al niño. Maarûf decidió 

esperar a que el niño tuviera unos años más, antes de huir con él, pues pensaba que si 

ponía en marcha su plan de inmediato, corría el riesgo de exponer a la criatura, aún muy 

joven, a graves peligros. 

 Pero cuando Arnûs llegó a la edad de dos años y medio, era ya un crío tan 

grande y tan fuerte que bien parecía tener el doble de su edad. Entonces fue cuando su 

padre le llevó a un aparte en un jardín y le dijo: 

- Tú eres mi hijo, y yo soy tu padre, Maarûf, señor de Sahyûn; los dos somos creyentes 

de Dios y de Su Profeta. Los perros no se tratan con los gatos, y tú eres un león, hijo de 

león, ya que tu abuelo era nuestro señor el imán ‘Aly. Si el buen Dios lo permite, te voy 

a llevar conmigo para abandonar por fin este país de infieles. 

 ¡Pero Maarûf ignoraba lo que el Señor, en Su sabiduría, había decretado para él! 

Resultó que uno de los hombres de Kanyâr, que había ido a buscar leña al jardín, 

escuchó esta conversación y se fue corriendo a informar a su señor: 

                                                

1 Así le había bautizado Kanyâr al niño. 
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- Ese ghandar, el que se encarga de tu hijo, ¡no te lo vas a creer, pero es musulmán! Es 

el mismísimo jefe de los bandidos, Maarûf, y el muchacho no es otro que su propio hijo. 

Y le he oído decirle al crío: “Si Dios quiere, dentro de unos días te llevaré fuera de este 

país y regresaremos al castillo de Sahyûn”. 

 Al saber todo esto, un furor abominable se apoderó de Kanyâr. No obstante, 

cuando Maarûf regresó, Kanyâr no dejó traslucir nada, e incluso se mostró muy amable 

con él; luego, hizo que sirvieran un almuerzo en el que, como buen zorro que era, había 

puesto una buena ración del benj. Todo esto había sido decretado por Dios, el Soberano, 

el Señor de toda ciencia, pues ese era el destino que se le había asignado a Maarûf desde 

el comienzo de los tiempos: y de ese modo debía cumplirse la maldición del rey El-

Sâleh
1
. 

 El efecto de la droga fue inmediato: en cuanto Maarûf tomó el primer bocado, se 

cayó de espaldas, al igual que le sucedió al chivato que había informado a Kanyâr, y al 

criado que había servido la comida. Rápidamente, Kanyâr ordenó ejecutar a los dos 

desgraciados y enterrarlos. Luego se acercó a Maarûf, murmurando: 

- ¡Has caído en la trampa, kufurti kanâyes
2
! 

 Rápidamente le ató bien atado y lo encerró en la prisión de Qaytalân, una fosa en 

la que reinaba una total oscuridad, y cuya existencia sólo conocía su madre. [Os 

describiré ese siniestro lugar cuando llegue el momento de la liberación de Maarûf; 

pero cada cosa a su tiempo, con la ayuda de Dios…] Colgó en el muro la shâkriyyeh de 

Maarûf, junto con todo su equipo, y se la puso frente al banco de acero al que le había 

encadenado, diciendo: 

- ¡Muérete de asco, porque nadie más sabrá de ti! 

 Y desde luego fue así, porque sólo la madre de Kanyâr llevaba cada día la 

comida al prisionero, a través de un pasadizo, secreto incluso para los ŷins. 

 

[El narrador siguió de este modo…] 

                                                

1 Alusión a un episodio anterior (Ver La cabalgada de los hijos de Isma’il); a resultas de un golpe de 

estado, el rey El-Sâleh le lanzó una maldición a Maarûf, junto a otros jefes Ismailíes, condenándoles a 
una vida errante y dispersos por el mundo. 
2 En lengua franca, insulto de origen desconocido; aunque es posible que “Kanâyes” sea nuestro 

equivalente a “canalla”. 
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 Y yo, el que esto os cuenta, os relato los hechos tal y como lo hicieron los que 

me han precedido, pero sólo Dios sabe cómo pasó la noche Maarûf en su mazmorra, y 

cómo llegó hasta la mañana, y una vez disipado el efecto del benj, se encontró con la 

mano izquierda y los dos pies encadenados; sólo le habían dejado libre la mano derecha 

para que pudiera llevarse la comida a la boca. Cuando se vio reducido a tal extremo, se 

lamentó: 

- ¡Ah, qué desgraciada vida, dejarme atrapar por ese perro de Kanyâr! Yo, que soy más 

bravo que un león; yo, que derrumbo las murallas de las fortalezas; y heme aquí, 

cargado con las cadenas del prisionero, como una víctima propiciatoria, y sin nada entre 

las manos; sólo el buen Dios puede sacarme de este mal paso. ¡Paciencia, hijo mío; 

espera un poco! ¡que después de la tormenta, viene la calma! 

 Maarûf rezó pidiendo la intercesión del Señor de los profetas; él, la única voz 

que lleva a Dios; la de su antepasado, nuestro Señor ‘Aly El-Anza’, el caballero de las 

furiosas acometidas; luego, imploró el socorro de Dios, el de los venerables profetas, y 

el de los Hombres de Dios. Y, según se dice, no había terminado su invocación, cuando 

el rey El-Sâleh Ayyûb, el santo Hombre de Dios, se le apareció de repente frente a él, 

apoyado en su gran bastón. 

- Maarûf, lo que había sido decretado se ha cumplido, y nadie puede escapar a los 

designios del Todopoderoso, el Misericordioso, el que vela por la subsistencia, tanto la 

del gavilán, como la del gorrión. ¡Muestra perseverancia, pues la perseverancia en las 

pruebas difíciles, viene de Dios! ¡Céntrate en la contemplación de la Unicidad divina e 

invoca el nombre del Rey Glorioso! Has de saber que permanecerás en esta prisión 

hasta la hora convenida, en que se haya cumplido lo que te ha sido predestinado; sólo 

después te llegará la liberación, conforme a lo previsto por Dios
1
; Él, que separó las 

aguas del mar para que Moisés pudiera abandonar Egipto; Él, el Altísimo, ¡ojalá y que 

pueda concederte que te muestres inquebrantable en la fe, y que venga en tu ayuda en 

esta difícil prueba que atraviesas! 

 Cuando Maarûf se quiso dar cuenta de que quien le hablaba era el rey El-Sâleh, 

éste último ya había desaparecido. 

 

                                                

1 En efecto, el infortunado Maarûf es víctima de un conflicto de la predestinación; pues como está escrito 

que Shîha, que aparecerá al final de este volumen, llegará a ser el jefe de los Ismailíes bajo el reinado de 

Baïbars, es preciso que al actual poseedor de ese título, le sea imposible ejercerlo. 
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 Y esto es, por el momento, lo que le sucedió a Maarûf. En cuanto a Arnûs, a la 

mañana siguiente, reclamaba a su padre, pero se le dijo que estaba morto, Kanyâr hizo 

creer a la gente de su palacio que el ghandar Abd El-Ahad había huido. El niño estuvo 

gritando y llorando durante un tiempo, luego se consoló y acabó por olvidar… 

 Los lugartenientes de Maarûf y sus fidauis le estuvieron esperando durante un 

año entero. Y como seguían sin tener noticias suyas; cuarenta partieron en su busca 

hacia el país de los francos. Maarûf, antes de dejarlos, había recomendado a sus 

lugartenientes que fueran en ayuda de Baïbars siempre que éste se la pidiera, y se 

comprometieron a no abandonarle bajo ningún pretexto. De modo que, cuando 

marcharon en busca de su jefe, estos hicieron la misma recomendación a los que 

tomaron su lugar en la ciudadela. Dejémosles ahora proseguir con su búsqueda, les 

encontraremos más tarde. 

 

 

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

 

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

7 - “Sâleh el victorioso” 
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