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28 – La séptima puerta 

“De cómo el Libro del Destino le 

muestra a Yauán por medio de las 

siete puertas algunos de los 

episodios que ya ha vivido, pero 

cuando el abad Gerassimón le 

prohíbe abrir la séptima puerta…” 

 

Así que Yauán bajaba todas las noches a la cripta y estudiaba 

el Libro del Destino en compañía del abad Gerassimón. Pero 

hete aquí que una noche descubrió, en un rincón oscuro de la 

cripta, siete puertas cerradas con llave. Intrigado, le preguntó a 

su tío. 

- Hijo mío, eso no te concierne –le respondió Gerassimón–. Créeme, déjalas como 

están: si entras ahí, verás cosas que no te gustarán absolutamente nada… 

 Esa respuesta, como era de esperar, no hizo más que atizar la curiosidad de 

Yauán. 

- ¡Por mi religión, yo te conjuro a que me abras esas puertas y me permitas ver lo que 

hay tras ellas! –le suplicó–. ¡Si no lo haces, yo no podré dejar de pensar en ellas y no 

encontraré ni un momento de reposo! 

- ¡Está bien, de acuerdo! ¡Entra en ellas! –le respondió Gerassimón entregándole una 

llave–. ¡Abre la primera puerta y mira hasta que te hartes! 

 Yauán corrió a abrir la puerta del primer recinto
1
: allí se podía ver la imagen de 

una grandiosa y espléndida ciudad, en la que había un hamam y, en su interior, un 

muchacho joven, de hermosa apariencia, que parecía gravemente enfermo, y estaba 

tumbado en el suelo, como si le hubieran abandonado allí. 

- ¿Qué representa esta imagen? –le preguntó a su tío. 

- Ahí estás contemplando la ciudad de Brusa, y ese joven enfermo que ves en el hamam, 

un día llegará a esa ciudad, bajo la apariencia de un mameluco, y será comprado por un 

                                                

1 Esta escena es exactamente igual a la de Flor de Truhanes, en la que Baïbars, en los sótanos del palacio 

de Shâhîn, contempla también momentos de su vida pasada y futura. No obstante, la última escena, la de 

la séptima puerta, aunque más corta, aporta un nuevo elemento que deja entrever el desarrollo final del 

relato: una técnica, ésta, empleada con frecuencia en el “Baïbars”. 
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tratante de Damasco, llamado Ali Agha Ibn El-Warrâq. Un día, ese jovencito llegará a 

ser rey de Egipto, de Siria y de todas las tierras del Islam, y su reinado será el más 

glorioso de todos los reinados. Se llamará Mahmud, aunque se le conocerá por el 

nombre de Baïbars. 

 Lleno aún de extrañeza, el maldito monje Yauán avanzó hacia la segunda puerta, 

la abrió, y entró. Entonces vio la imagen de una ciudad rodeada de árboles, pájaros y 

ríos que cantaban la gloria del Señor; era veinte veces más señorial y grandiosa que la 

anterior. El joven que había visto en la anterior escena, estaba de nuevo allí, pero esta 

vez se hallaba sentado a la puerta del Maristán, todavía con gesto sufriente. 

- ¿Cómo se llama esta ciudad? –preguntó Yauán. 

- Damasco, en Siria; ese muchacho llegará allí en compañía del tratante de esclavos Ali 

Agha Ibn El-Warrâq, que lo dejará en el Maristán. Cuando sane, ese joven será recogido 

por una dama de la ciudad, la Dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâssi: y ahí es donde el 

joven tomará el nombre de Baïbars. Mientras esté viviendo allí, en el palacio de la 

Dama Fâtmeh, el joven Baïbars tendrá una disputa con el virrey de Damasco, de la que 

saldrá victorioso. 

 Yauán abrió la tercera puerta, y encontró la imagen de un hombre montado en un 

caballo de crines rojizas; estaba rodeado de doce mil caballeros armados para la batalla. 

- He aquí en lo que se convertirá ese joven que acabas de ver hace un instante, el que 

estaba enfermo –le dijo Gerassimón. 

- ¿Es él? ¿De verdad? –preguntó Yauán, incrédulo. 

- Sí. En este momento está ya en El Cairo, y habrá ascendido a los más altos puestos de 

la administración. Ahí, tal cual le ves, va camino de Antioquía, llevando un mensaje de 

El-Sâleh Ayyûb, el rey de los musulmanes, para el babb Fort-Macul. 

 Tras la cuarta puerta, Yauân vio al mismo hombre, siempre a caballo, y seguido 

por todo el ejército de los musulmanes. 

- Aquí ya se ha convertido en sirdar askar del reino –comentó Gerassimón–. Está en 

una campaña contra el rey de los persas, el jan Halawûn, hijo de Möngke Timur. Y es 

Baïbars el que se saldrá con la victoria y humillará así al soberbio hijo de Cosroes. 

 Abrió la quinta puerta y observó al mismo joven; que seguía montado a caballo, 

y acompañado por una numerosa tropa, hacía su entrada triunfal en una ciudad. 

- Será nombrado gobernador de Alejandría, y así es como hará su entrada en la ciudad, 

rodeado de sus soldados y compañeros –continuó Gerassimón. 

 En la sexta puerta, pudo ver al mismo hombre, sentado en un trono de marfil y 

tocado con una corona real; estaba rodeado de visires, emires, dignatarios, oficiales y 

hombres enormes y musculosos, como poderosas columnas. A su derecha estaba el 

porta-hachas: un gigantesco mozo de aspecto marcial, piel clara y ojos negros. Sobre su 

frente estaba escrito en letras griegas: “Ibrahim, hijo de Hasan El-Hôrâni”. A la 
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izquierda del rey había un segundo porta-hachas, alto y delgado; de piel morena, 

ostentaba en la frente este escrito: “Saad, hijo de Dibl El-Baysâni”. Intrigado por la 

disposición de ese Consejo del reino, Yauán le preguntó a su tío: 

- Pues sí –respondió Gerassimón–, ese muchacho llegará a ser sultán, y así estará 

organizado su Consejo en El Cairo. Esas gentes que ves a su alrededor, son sus visires y 

los dignatarios de su reino. Los colosos, son los bandidos de las montañas, que se 

pondrán a su servicio y serán para Baïbars sus compañeros más leales. 

 Cada vez más perplejo, Yauán se dirigió por fin hacia la séptima puerta; pero 

apenas había tenido tiempo de poner el pie dentro de la estancia, cuando su tío 

Gerassimón se precipitó sobre él y le hizo salir a la fuerza, sin darle tiempo ni siquiera a 

echar una ojeada. 

- Créeme, figlione –le dijo–. Ahí dentro no encontrarás nada bueno para ti; solo hallarás 

cosas que te provocarán ira, tristeza y rencor… 

- ¡Por el amor de Cristo, nuestro Señor! –suplicó Yauán–, ¡déjame entrar y mirar las 

maravillas que debe haber ahí adentro, aunque se hunda el mundo! 

 Y sin esperar respuesta alguna, entró en la habitación de la séptima puerta. 

 

 De nuevo se podía ver un Consejo del reino; pero en esta ocasión era diez veces 

más majestuoso que el anterior. El rey, sentado en el lugar de honor, rodeado de 

soldados, guerreros y héroes; seguía siendo el mismo, pero había envejecido, y ahora su 

cabello era todo blanco. En medio de la sala se levantaba un caballete de madera en el 

que un monje estaba suspendido por las asilas; a su lado estaba un individuo bajito, de 

tez morena y barba rala; con una mano levantaba un cuchillo, y, con la otra, sujetaba el 

brazo del monje, como si quisiera descuartizarle. Sobre su frente estaban escritas las 

letras: “CH. CH. J.” 

 Intrigado ante este espectáculo, Yauán regresó adonde su tío y le preguntó que 

quién era ese monje. 

- Está bien, hijo mío, puesto que quieres saberlo, ese monje que has visto atado al potro 

de tortura eres tú mismo. Pues sí, pobrecito mío, y sin lugar a dudas, el hombre que has 

visto te descuartizará en 360 pedazos, tantos como días tiene el año. Y no tendrás 

posibilidad alguna de escapar de sus manos. 

- ¿Y cuándo habrá de suceder todo esto? 

- Eso será tal día, de tal mes, de tal año –le respondió su tío, citando la fecha exacta–. 

Eso es todo lo que tengo que decirte. Y ahora, adiós. 

 Ante esta noticia, el monje Yauán creyó que la luz se le volvía tinieblas; ciego de 

ira y de odio, cerró la puerta y salió de la cripta, diciéndose a sí mismo: 
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- ¡Por mi religión, que haré falsa esa profecía! ¡y como que me llamo Yauán, hijo de 

Asfût, hijo de Shaarân, hijo de Baarân, hijo de Queudâne, que venceré al destino que me 

han augurado los sabios griegos, aunque para ello tenga que pasar a sangre y fuego al 

mundo entero! 

 

 

 

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

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

29 - “El resucitado” 
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