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27 – El Libro del Destino 

“De cómo Yauán, por medio de sus 

engaños y argucias, obliga al monje 

Gerassimón a mostrarle “El Libro 

del Destino…” 

 

Pero pasado algún tiempo, Yauán comenzó a aburrirse; necesitaba 

más acción, y no encontraba ningún sustitutivo a su única pasión: la 

de causar daño a las criaturas de Dios. Al final, como aquella 

monotonía se le hacía insoportable, designó a uno de los monjes para 

que ocupara temporalmente su cargo, y le dijo a su discípulo 

Bartacûsh: 

- En una ocasión, oí decir a mi padre Asfût que tenía un hermano, llamado Gerassimón, 

que vivía en un convento cerca de Génova. Me apetece ir a verle para saludarle y 

conocerle personalmente. 

 Los dos compadres se pusieron en marcha sin más demora y, alejándose de 

Samandara, cogieron el camino de Génova. Cuando llegaron cerca de la ciudad, se 

desviaron y tomaron la ruta del Convento del Pilar, el regentado por el abad 

Gerassimón. Cuando llegaron al convento, Yauán se presentó ante el abad Gerassimón, 

y le saludó, besándole la mano. 

- ¿Quién eres tú, figlione? –le preguntó el abad– ¿Puedo ayudarte en algo? 

- ¡Mi querido tío! ¡Yo soy el fraile Yauán, el hijo de tu hermano Asfût! Mi padre ha 

muerto, y ahora solo te tengo a ti en este mundo. Así que he venido a visitarte para que 

me des tu bendición y conocerte en persona. 

- ¡Uy, sí, sí! ¡Desde luego que he oído hablar de ti! ¡Menudas historias! Me han dicho 

que eres un canalla y un pervertido, un salteador de caravanas, un tipo que solo piensa 

en cómo hacer daño a las criaturas de Dios… 

- Es cierto, esa era mi naturaleza –respondió Yauán con un mohín compungido–. Pero 

me he arrepentido y he renunciado a todo eso. Y, además, me han nombrado abad, 

como sucesor de mi padre, en Samandara.  

- Ya veo, ya veo… ¿Y quién es ese otro monje que ha venido contigo? 

- Es mi discípulo Bartacûsh, más conocido por Sable de Bizancio. 
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 Gerassimón resolvió, como se suele decir, “poner al mal tiempo buena cara” y 

les ofreció una generosa hospitalidad; incluso se encargó de tomarles como discípulos y 

enseñarles todo lo que sabía sobre las ciencias de los francos. 

 Muy pronto, Yauán se fijó en que su tío se beneficiaba de unas rentas veinte 

veces superiores a las que había tenido su padre Asfût; con lo que, en consecuencia, 

decidió matarle y apoderarse de su cargo. De modo que, una noche, salió de su celda sin 

hacer ruido, y se fue a los aposentos de Gerassimón; pero por más que le buscó por 

todas partes, no le encontró. Silencioso como un fantasma, deslizándose por todas las 

habitaciones, registrando todos los vericuetos, al final, consiguió descubrir una trampilla 

disimulada en el suelo; la abrió y tras bajar veinte peldaños, se encontró en una amplia 

sala. 

 Allí vio a Gerassimón, sentado, leyendo un libro a la luz de una linterna ciega. 

Parecía totalmente absorbido por su lectura y, de hecho, aquel libro era muy extraño: 

estaba formado por cuarenta placas de acero, en las que cada una contenía diez líneas 

escritas en grandes caracteres, en tinta de oro, con un comentario interlineal en otra 

escritura más pequeña. 

 Yauán, intrigado, se acercó silencioso a su tío y, curioso por saber de qué podía 

tratar ese libro, intentó leerlo poniéndose detrás de él; pero no pudo descifrar ni una sola 

palabra, pues el libro estaba escrito en una lengua secreta. En ese instante, Gerassimón 

levantó la cabeza y le vio. 

- ¡Pero bueno! ¿Se puede saber qué has venido tú a hacer aquí? –le preguntó el abad– 

¿Qué quieres de mí a estas horas de la noche? 

- Fui a tus habitaciones para consultarte algunas cuestiones de teología –respondió 

Yauán en tono zalamero–. Te he buscado por todas partes en tus aposentos, pero como 

no te encontraba, al ver esta trampilla abierta, bajé por ella y aquí te he hallado. Pero, 

dime, querido tío, ¿qué libro es ese que estás leyendo? 

- Se titula el Libro de los Griegos
1
; fue escrito en la antigüedad por cuarenta sabios; 

cada uno redactó una página. Este libro nos muestra los acontecimientos que se 

producirán hasta el fin de los tiempos; todas las noches, cuando los monjes duermen, 

desciendo a esta cripta para leerlo; pues su existencia es un secreto, y yo no se lo 

muestro a nadie. 

- Querido tío, enséñame a leerlo –le suplicó Yauán–. Al fin y al cabo, no soy un extraño; 

yo soy el hijo de tu hermano. 

- Muy bien, siéntate, hijo mío, voy a señalarte lo que aquí se profetiza. 

                                                

1 Es el equivalente, para los francos, de la Profecía Escarlata del imán ‘Aly. En el Baïbars, a los 

misteriosos sabios griegos de la antigüedad, se les atribuyen los mismos dones proféticos que a los 

Hombres de Dios musulmanes. 
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 Y comenzó a mostrarle los secretos del Libro de los Griegos. Aunque, eso sí, 

Gerassimón se guardó muy bien de explicarle todo, y siempre le ocultaba las cosas de 

mayor importancia. 

  

 

 

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

 

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

28 - “La séptima puerta” 
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