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13 – Un asunto tenebroso 
 

“De cómo Baïbars regresa a El 

Cairo, sube por fin al trono de 

Egipto y, al escoger la espada oculta, 

aparece en su hoja la inscripción: 

“Rogad por el rey victorioso”, 

tomando desde entonces el 

sobrenombre de El-Zâher. También 

nos encontramos aquí de nuevo a su 

escudero Otmân, la Flor de los 

Truhanes de El Cairo, haciendo de 

las suyas…” 

 

 

El narrador prosiguió su relato… 

Mas he aquí que, ese día, le ocurrió al rey el-Zâher Baïbars una aventura muy 

extraña, que os voy a contar ahora mismo. Cuando Otmân se hubo alejado1, el rey 

continuó con su inspección a lo largo de las calles, siempre acompañado por el gran 

visir. Al constatar que la seguridad y el orden reinaban por todas partes, y que sus 

súbditos andaban en sus ocupaciones en paz y armonía, el rey alabó a Aquel que 

dispensa todos los bienes; luego, dirigiéndose a su visir: 

- Mira, hermano Shâhîn, ¡esta ciudad es dulce como una taza de leche! –señaló. 

- Por supuesto, oh Servidos de los Santos Lugares: haga Dios que esta situación se 

prolongue –respondió Shâhîn, que conocía bien el mundo. 

Y fue entonces, mientras atravesaban una callejuela que llevaba al Puerto del Nilo, la 

que da sobre el puerto fluvial, cuando el rey se fijó en un derviche qalandar que 

caminaba por la calle a grandes zancadas, tirando del ramal de un asno cargado con un 

enorme cofre. 

 

El narrador prosiguió su relato… 

Justo cuando iba a franquear la entrada al puerto, un hombre joven se le atravesó en 

el camino: por su aspecto, parecía un bravuconcillo de barrio, pero, al observarlo más 

atentamente, El-Zâher Baïbars reconoció a Ibrahim Ibn Sharâra: ¿os acordáis?, el 

muchacho al que había nombrado hacía pocos días inspector jefe de la aduana. 

El valiente Ibrahim se acercó al derviche en el momento en que éste iba a acceder al 

puerto, y, deteniendo su asno, le preguntó: 

- ¿Adónde vas, bâbeh? ¿Y qué llevas en ese cofre? 

                                                 

1 Ver capítulo anterior “VII.12 - El pachá de los calvos”. 
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- Ay, hijo mío –le respondió zalamero–; como puedes comprobar no soy más que un 

pobre derviche: este cofre solo contiene unos pocos vestidos viejos y sin valor. Vuelvo a 

mi casa, a Bursa1: hace sus buenos cincuenta años, ya ves, que no he visto el lugar 

donde nací, y siento nostalgia de mi terruño…  

- Ojalá Dios te guíe a buen puerto y te conceda la alegría de volver a encontrarte con 

los tuyos –respondió Ibrahim, con la mayor cortesía–. No obstante, bâbeh, tengo que 

inspeccionar tu equipaje, igual que hago con los demás: es mi oficio, y su Majestad, el 

rey El-Zâher (¡que Dios le otorgue eterna gloria!) me ha confiado, personalmente y muy 

en especial, la responsabilidad de la aduana del puerto. De modo que, te rogaría que 

abrieras ese cofre, para examinar su contenido: si, como dices, solo encontramos efectos 

sin valor, te dejaré pasar en el acto; pero si, al contrario, hallamos en su interior tejidos 

de lujo, sedas u otras mercancías de ese género, tendrás que pagas los impuestos 

aduaneros, tanto si eres millonario, como si eres un pobre derviche.  

- Por supuesto, hijo mío, tienes toda la razón –aprobó el otro–. Solo que, mira por 

donde, yo no tengo la llave del cofre… pues sí, la he perdido hace unos días. Pero 

puedo jurarte por la cabeza del sultán que ahí dentro no hay nada interesante. 

- Bâbeh, aunque te tragaras todas las páginas del Corán, no cambiaría de opinión –

repuso Ibrahim sin dejar de hablarle amablemente–. Es indispensable que yo abra ese 

cofre y lo inspeccione. 

- ¡Sólo Dios tiene la fuerza y sólo Él es omnipotente! ¡el Altísimo, el Todopoderoso!  

–suspiró el derviche–. Está bien, he comprendido… 

Entonces, el derviche se metió la mano en el bolsillo y sacó cinco monedas de oro, 

que intentó deslizar en la mano de Ibrahim; es evidente que intentaba corromperle, no 

hay necesidad de que os describa más la escena, me habéis entendido. Pero el valeroso 

joven rechazó con dignidad esa oferta. 

- No trates de comprarme, mi buen derviche; yo no necesito dinero, mi salario es 

suficiente para atender a mis necesidades. 

- Toma, aquí tienes, diez monedas –insistió el derviche. 

- ¡Ya te he dicho que no una vez, y basta ya! ¡Tienes que abrir ese cofre; eso es todo! 

Pero el derviche se obstinaba, subiendo progresivamente hasta llegar a setenta 

monedas de oro, a pesar del rechazo de Ibn Sharâra. El rey, que observaba todo esto 

desde lejos, quedó muy impresionado por la probidad de ese valiente muchacho y su 

honestidad al velar por las finanzas del Estado. 

- ¡Pueda Dios perdonarle todos sus pecados! –murmuró el visir Shâhîn, al que casi se 

le saltaban las lágrimas–. Fíjate, Servidor de los Santos Lugares, cómo se mantiene 

firme ante las argucias de ese derviche. 

- ¡Vamos, mi querido visir, ¡ese es tan derviche como tú o yo! Si realmente fuera lo 

que pretende ser, ¿de dónde habría sacado tanto dinero? No, aquí se oculta algo 

manifiestamente sospechoso. 

                                                 

1 Puerto de Turquía, en la costa del Mar Egeo. 
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Pero en ese momento, al ver el derviche que sus tentativas de corrupción no surtían 

efecto, decidió cambiar de táctica. 

- ¡Hay kedi, ayyâr! –gritó, y sacando de su cinto un nayaq1 –arma tan peligrosa como 

la shâkriyyeh– se arrojó sobre Ibrahim. ¡Cuidado, Ibrahim! ¡No es buen momento éste 

para que bajes la guardia, muchacho2! 

Pero Ibrahim, rápido como el relámpago, desenvainó su sable; ya estaba a punto de 

propinarle el golpe fatal al derviche, cuando el rey El-Zâher le gritó: 

- ¡Detente! ¡Bora jâyin3! 

Ahora bien, Ibrahim, con su habitual sensatez, reconoció en el acto la voz de su 

soberano, y pensando que le había encolerizado, paró el golpe en seco y puso pies en 

polvorosa. Como se suele decir: “cuando la casa arde, salva tu pellejo y deja que se 

quemen los muebles4”. 

Sin perder el tiempo en disipar este malentendido, el rey se dirigió a Qalaûn y a 

Edamor: 

- ¡Haceos con ese derviche y con su cofre, y traédmelo a la sala del Consejo! –ordenó 

el rey. 

- A tus órdenes, Comendador de los creyentes. 

Después de esta aventura, el rey, acompañado por su gran visir, regresó a la 

Ciudadela; llegado allí, se sentó en su trono y esperó a ver cómo se desarrollaban los 

acontecimientos. 

Mientras tanto, Qalaûn se acercó al derviche y agarró con fuerza a su asno por el 

ronzal. 

- ¡Tchekk, oghlan! Tú, marchar todo derecho. 

- ¿Y para ir adónde, bâbeh5? –protestó el derviche– ¡Es que tengo que embarcarme 

ya!  

- Bâbeh, nosotros invitar a ti a tekké6, comer sopa juntos. 

- ¡No gracias, djânem! ¡El rancho de tekké lo conozco de sobra, hace cincuenta años 

que no como más que eso! 

- ¡Basta de protestar! ¡tú marchar, ser pâdishâh, hazrat mewlana el sultán querer 

verte! 

- ¡Pues yo te digo que yo no pienso ir! –repuso el falso derviche con obstinación. 

- ¡Y yo te digo que vas a venir, te guste o no, maldito imbécil! –intervino el emir 

Edamor, propinándole una bofetada que restalló como un latigazo. 

Sometido, el derviche se dejó conducir hasta el Consejo Real como cordero camino 

del matadero. Cuando hubieron llegado, El-Zâher Baïbars ordenó que trajeran el 

                                                 

1 Una suerte de hacha que suelen llevar los derviches. 
2 Esta fórmula, por la que el narrador se dirige directamente al personaje del relato, es bastante rara en el 

manuscrito; cosa que, en cambio, era muy frecuente cuando el narrador contaba sus historias ante el 

público. 
3 En turco, más o menos: “¡Ven aquí, traidor!” 
4 Este comportamiento es bastante extraño, y, su objeto es dar la entrada en el discurso a Baïbars, aunque 

sea al precio de una cierta falta de coherencia. 
5 Confundido por los disfraces de los dos emires, el derviche los toma por sus colegas, 
6 Fundación de caridad, que acoge a los derviches que están de paso; es como una especie de monasterio. 
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misterioso cofre y que lo abrieran ante él. Sacando su puñal, Qalaûn forzó la cerradura, 

luego levantó la tapa, y, entonces, pudieron ver a un muchacho aún imberbe, que dormía 

apaciblemente en su interior. Era tan hermoso y encantador que el rey, al verle, no pudo 

dejar de alabar al Creador todopoderoso; luego, dándose cuenta de que el niño había 

sido drogado con benj, ordenó que le despertaran haciéndole respirar vinagre y polvo de 

eléboro. Enseguida, el jovencito abrió los ojos, pronunció la profesión de fe del Islam y 

preguntó que dónde estaba. Le sacaron inmediatamente del cofre y le llevaron ante el 

rey. 

-No temas ni te aflijas, hijo mío –le aseguró el rey–. Tranquilízate, pues en este 

momento estás ante el Consejo del rey El-Zâher Baïbars, que reina sobre El Cairo. 

Cuéntame tu historia: ¿quién eres tú, y cómo has ido a caer en manos de este derviche? 

- ¡Por desgracia, oh, poderoso rey, la maldad de los hombres y la veleidosa fortuna 

han sido la causa de mi infortunio! ¿Acaso no dijo el poeta “Los golpes de suerte son 

más numerosos que las hierbas de los campos”? Has de saber, oh, rey, que yo me llamo 

Hasan, y que mi padre es Karîm El-Dîn, el shahbandar1 de los mercaderes de El Cairo, 

un hombre bien conocido en la ciudad. Mi historia, en verdad es muy extraña: si la 

inscribieran con una aguja en las hojas de los árboles, bien podría servir de útil lección 

al hombre que reflexiona… 

- Pues bien, Hasan, cuéntame tu historia, pero no te extiendas demasiado –ordenó el 

rey El-Zâher. 

 

El narrador prosiguió su relato… 

 

He aquí, oh, generosos señores, la historia que el joven Hasan le refirió al rey. 

Se dice –aunque solo Dios conoce los secretos del pasado y del porvenir– que hace 

tiempo había, entre los notables de El Cairo, un rico mercader llamado Karîm El-Dîn; 

tenía ya cincuenta años, y, a pesar de que había amasado una buena fortuna y que vivía 

en la abundancia, su felicidad no era completa, pues no tenía hijos, ni hijos, ni hijas. 

 

Un día, entró donde el barbero para que le afeitara la cabeza; cuando éste le tendió el 

espejo para ver si estaba conforme con su trabajo, el buen Karîm el-Dîn se dio cuenta de 

que ya tenía el pelo casi blanco. Pensando que ya no andaba muy lejos del final de sus 

días, sintió que su corazón se le encogía de tristeza, y exhaló un profundo suspiro. 

- ¡Pobre de ti, Karîm el-Dîn! –se dijo–. ¡Pronto estarás muerto, y será como si jamás 

hubieras vivido: tu fortuna irá a parar a las arcas del Estado y no quedará nadie en la 

tierra para guardar tu recuerdo! 

 

Rumiando estos sombríos pensamientos, pagó al barbero el precio de su trabajo, y 

luego regresó a su tienda a esperar a los clientes. Mas he aquí, que poco después, vio 

aparecer a un derviche qalandar. Llevaba el pintoresco hábito de su orden, un manto 

largo de crin lleno de remiendos, la piel de gacela sujetando los riñones, la ropa 

                                                 

1 “Jefe” de los mercaderes. Palabra de origen persa. 
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harapienta, desgarrada, deshilachada, echa un guiñapo, el alto bonete de pelo, e iba 

pidiendo limosna a voces. Cuando llegó ante la tienda de Karîm El-Dîn, se inclinó 

profundamente; el honrado comerciante le dio unas monedas, que el otro recogió a toda 

prisa, rogando a Dios que le concediera abundantes ganancias, una larga vida, y que le 

colocara en primera línea entre los mercaderes de El Cairo. 

- Bâbeh, has recibido lo que es de justicia; ahora, sigue tu camino –le interrumpió 

Karîm El-Dîn, un poco avergonzado– Yo no necesito ni oro, ni tesoros. 

- ¡Para un hombre que dice no tener nada que desear, me parece que esta mañana has 

amanecido de muy mal humor! Dime qué es lo que echas de menos para que yo ruegue 

a Dios que te lo conceda. 

- Mi buen derviche –repuso el comerciante, más atemperado–, ya ves la edad que yo 

tengo; pues bien, has de saber que nunca he tenido hijos. Esa es la causa de mi tristeza; 

¡No te imaginas cuánto desearía que el Dispensador de toda bondad me enviara un hijo 

para alegrar mis viejos días y heredar mis bienes y mi fortuna cuando yo muera!  

- Pues en ese caso, ¡alégrate!: porque con la ayuda de Dios, puede que yo tenga el 

remedio para poner fin a tus penas. 

El derviche pasó a sentarse en la tienda, y sacó de su saco una manzana, sobre la que 

escribió todo tipo de fórmulas cabalísticas en un misterioso alfabeto, antes de 

entregársela a Karîm El-Dîn. 

- Esta noche, cuando vuelvas a tu casa, cortarás en dos esta manzana –le aconsejó el 

derviche–; tú tienes que comerte una mitad, y la otra se la darás a tu esposa. Luego, has 

de pasar la noche con ella, y, si Dios quiere, ella te dará un hijo, gracias al poder de los 

Nombres de Dios que acabo de escribirte1; cuando nazca, tú le pondrás por nombre 

Hasan. ¡Y ahora, adiós!  

 

Después de decir esto, el derviche se levantó y se marchó. Cuando llegó la noche, el 

comerciante Karîm El-Dîn cerró su tienda y regresó a su casa, como acostumbraba a 

hacer todos los días. Su mujer le recibió con ternura y respeto, le acercó un asiento para 

que reposara un poco, y le trajo la cena; una vez satisfecho, el comerciante se lavó las 

manos, hizo sus abluciones y rezó las plegarias correspondientes al crepúsculo y a la de 

la noche. Después, aún estuvo levantado dos horas, y cuando comenzó a entrarle sueño, 

su esposa, siempre atenta, le extendió su colchón. El hombre comenzó a desnudarse 

para ir a dormir, pero, cuando estaba desatándose el cinturón, la manzana que le había 

dado el derviche se le cayó al suelo. 

- ¡Uy! ¿Por qué llevabas ahí esa manzana, amigo mío? –se extrañó la mujer. 

- ¡Es verdad, querida, me había olvidado! Hoy, un derviche errante pasó por delante 

de mi tienda; él es quien me la ha dado… 

Y el comerciante le contó a su esposa todo lo que había pasado. 

                                                 

1 El uso como talismán de los Nombres divinos, o pretendidamente divinos, escritos en alfabetos griegos, 

hebreos o siríacos, más o menos fantásticos, es un procedimiento mágico muy empleado en el mundo 

árabe. 
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- Tal vez, si Dios quiere, nos otorgue lo que te dijo el derviche –respondió la mujer–. 

Porque, como dice el proverbio: “Obra según el consejo de los hombres y refúgiate en el 

Creador.”  

 

Así que el comerciante partió en dos mitades la manzana; él se comió una, y la otra, 

su esposa; luego, los dos se fueron a la cama. Tres meses más tarde, se hizo evidente 

que la mujer estaba encinta. Loco de alegría, el buen Karîm El-Dîn invitó a todos sus 

amigos y a sus vecinos, y distribuyó limosnas a pobres y menesterosos. Al noveno mes 

llegó el parto, gracias al permiso del Creador de todas las cosas; la mujer trajo al mundo 

un niño más hermoso que un rayo de luna. Las comadres y las parteras rápidamente le 

cortaron el cordón umbilical y pusieron kohl en los párpados del recién nacido; luego, 

fueron a presentárselo al afortunado padre, que le dio el nombre de Hasan. 

Para celebrar tan feliz acontecimiento, que colmaba todas las expectativas, Karîm El-

Dîn tuvo abierta la casa durante muchos días, distribuyendo limosnas a viudas y 

huérfanos, e hizo recitar el Mawlid Sharîf1. Y así creció el pequeño Hasan, rodeado de 

la ternura y el cuidado de sus padres, hasta que cumplió la edad de siete años. ¡Bendito 

sea Dios, Señor de todo lo creado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Versículos del nacimiento del Profeta; se suele leer en los momentos felices, como acción de gracias. 
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Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.14 - “La tranquilidad dura poco” 
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