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VIII. 23 – UNA CONVERSIÓN EDIFICANTE 
 

“Marín, un joven macedonio, hermoso como la luna llena, se presenta un día en el Consejo del rey El-

Zâher Baïbars, acompañado de diez diáconos, y cargado de magníficos regalos, que 

entregó al rey. Pero pasaban los días, y el sultán, ocupado en los asuntos del reino, se 

olvidaba de preguntar a Marín por el motivo de su visita. Por fin, al tercer día, el rey 

le pidió que le dijera el motivo de su visita y si deseaba algo de él. Entonces, el 

muchacho le dice quién es y que se dirigía en peregrinación a Jerusalén, para 

cumplir sus devociones como cristiano, pero que, al llegar a Alejandría, tuvo un 

sueño en el que se le apareció un ser radiante de luz que le trastornó por completo. Y 

así comienza la historia del joven Marín y de sus bellísimos diáconos…” 

 

 

 

 
[El relato habla ahora de la aparición de Saad, hijo de Dibl El-Baysâni.] 

Un día, el rey estaba reunido con el pleno de su Consejo, la mente alerta y el 

alma en paz, y rogando a Dios con sus oraciones por el Profeta árabe, cuya 

palma de la mano hace reverdecer las hierbecillas secas. De pronto, se corrió el 

cortinaje que cerraba la puerta y vieron entrar a un joven, cuyo rostro brillaba 

con el resplandor de la luna llena: ¡Bendito sea el Dios que le había creado! De 

piel clara, ojos negros y brillantes, pelo castaño, y un talle esbelto y bien 

formado; atrajo enseguida todas las miradas. 

El muchacho era un franco, originario del país de los griegos; le 

acompañaban diez jóvenes diáconos, que parecían estrellas rodeando al astro 

de la noche. Cada uno, llevaba sobre la cabeza un cofre repleto de regalos 

preciosos. El joven desconocido avanzó hasta los pies del trono y le hizo al rey 

una profunda reverencia, formulando los votos y cumplidos al uso. 

– Oh, poderoso rey –le dijo para concluir–, estos son unos presentes que tu 

humilde servidor te suplica que aceptes. 
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A una orden del sultán, los eunucos vinieron a recoger los regalos para 

depositarlos en el harén. 

– Acepto los presentes, mi buen joven –replicó el sultán, indicándole un 

asiento al recién llegado. 

Después de haber cumplido con su entrega, los jóvenes diáconos se retiraron 

para esperar a su señor en la antecámara. En cuanto al sultán, tenía la intención 

de interrogar al recién llegado e interesarse por el motivo de su visita; pero, 

ocupado en los asuntos del Estado y las solicitudes que le presentaban de todas 

partes, dejó de pensar en esa visita. Al final de la jornada, ondeó su pañuelo, 

indicando que la sesión había acabado; los grandes del reino y los altos 

dignatarios se retiraron, mientras el rey se dirigía a sus dependencias privadas. 

Entonces, su mirada se posó sobre los soberbios presentes que había recibido 

esa mañana, y se acordó del joven desconocido.  

– ¡Por Dios! –se dijo para sí– ¡Qué descortés he sido con ese joven! ¡Me ha 

traido todos estos regalos, y yo ni siquiera le he preguntado qué quería! 

Después de ordenar que guardaran esos preciosos objetos, se fue a dormir. A 

la mañana siguiente, apenas si se había sentado en el trono, cuando apareció de 

nuevo el muchacho, seguido de sus servidores, que venían cargados de regalos 

aún más expléndidos que los anteriores. Tal y como había sucedido el día 

anterior, el rey agradeció los presentes, le invitó a sentarse y se volcó tanto en 

las tareas del Gobierno, que se olvidó otra vez de dirigirle la palabra. Sólo 

cuando se retiró a sus habitaciones, al ver los regalos, le vino a la memoria 

todo el asunto. 

– ¡Qué mal estoy quedando! –se dijo– Mañana, en cuanto aparezca, le 

preguntaré sin esperar más: es posible que viniera a pedirme algun favor. 

A la mañana siguiente, sin más tardanza, El-Zâher se presentó en la sala del 

Consejo; nada más comenzar la sesión, apareció el joven, como de costumbre, 

seguido de sus diáconos, y depositó a los pies del rey unos presentes aún más 

ricos que los de los días anteriores. 

 

Y el narrador prosiguió así su relato… 
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Después de inclinarse reverente ante el trono, iba ya a sentarse en el lugar 

asignado, cuando el rey le hizo una señal, y le ordenó que se acercara. 

– Dime, muchacho –le dijo el rey–, ya va para tres días que te presentas en 

mi Consejo, me traes regalos, sin que yo haya encontrado un momento para 

preguntarte quién eres y qué quieres. ¿Acaso vienes a solicitarme algun favor? 

– Sí, eso es, oh, Comendador de los creyentes. 

– Habla sin temor y pídeme lo que quieras, pues mi deber es responderte, 

porque ¿acaso no he grabado en las monedas: “¿Oh, tú, que escuchas las 

plegarias”? 

– Has de saber tú, que eres el lugarteniente de Dios sobre Su tierra y que 

gobiernas sgún Su Ley y Su mandato, que yo soy originario de una comarca 

llamada Macedonia. Allí, mi padre es cónsul, y goza de una de las más 

cuantiosas fortunas de esas tierras. Y es el caso que, habiendo caído yo 

gravemente enfermo, hice el voto de que, en caso de que sanara, iría como 

peregrino al Santo Sepulcro de Jerusalén; días más tarde, recuperé la salud, y, 

deseando cumplir con mi voto, fui a pedirle permiso a mi padre, que me lo 

concedió con mucho gusto y me entregó mil monedas de oro. “Figlione –me 

dijo–, no dejes de distribuir este dinero entre los cristianos pobres y 

desfavorecidos: ¡si a la vuelta lo has gastado todo, será señal de que Cristo 

nuestro Señor lo ha aprobado!” Así que, oh, Servidor de los Santos Lugares, 

cuando desembarqué en Alejandría, me dediqué a dar limosna a los pobres. 

Pero, entre los que me fue dado socorrer había una pobre viuda musulmana; 

estaba sentada al borde del camino, rodeada de cinco niños pequeños. Mi 

corazón se llenó de compasión, y le di algo de dinero por el amor de Dios. 

“Pueda Dios guiarte en el camino de quien le agrada” –me dijo ella–. Después 

de quedarme tres días en Alejandría, me puse en marcha para El Cairo, en 

donde, al llegar, me alojé en la posada de Alam El-Dîn El-Hâkimi1 la noche del 

viernes. Había una mezquita muy cerca de allí: al escuchar la voz del 

almuédano y las palabras que pronunciaba, sentí una emoción extraña y  

                                                 
1 Esta posada se menciona esporádicamente en el “Baïbars” (ver también Los Bajos Fondos de El Cairo); es probable que esa 

posada haya existido realmente. 
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deliciosa. Eso me asombró sobremanera, ya que, en nuestra tierra lo único que 

se hace es tocar las campanas los domingos, y los sacerdotes decir misa y 

cantar salmos en las iglesias; pero al escucharles nunca he sentido nada como 

lo que sentí al oir al almuédano. Con el alma agitada por todas estas 

reflexiones, acabé por dormirme, y tuve un sueño: me pareció que un ser 

descendía del cielo, rodeado de un resplandor fulgurante, que cubría el 

horizonte, de Oriente hasta Poniente. Se me acercó, y me dijo: 

– Marín, vengo a avisarte y a darte un consejo: mejor que gastar tu plata en 

vano y peregrinar a Jerusalén, cosa que no te será de ningún provecho, 

abandona el cristianismo y abraza el islam: cumple con el peregrinaje al 

Santuario sagrado de Dios, a La Meca; preséntate como un suplicante ante el 

mausoleo del Profeta y pídele su intercesión; pues ese lugar es la puerta de 

Dios, y allí no se rechaza a ningún suplicante. 

– Y tú, ¿quién eres, mi señor? –le pregunté yo. 

– Yo soy Jesús, el Aliento de Dios. 

– Pero ¿a ti no te habían crucificado los judíos? –le repliqué. 

– ¡Eso es mentira! Dios me hizo ascender al cielo1. También mintieron 

pretendiendo que yo era el hijo de Dios; yo, que solo soy uno de Sus 

servidores. Pero ya hace tiempo que he abandonado a los cristianos a su suerte. 

Y ahora, repite conmigo: “Yo doy testimonio de que no hay más Dios que 

Dios, y que Muhammad es Su servidor y Su profeta.” 

En ese momento, me desperté repitiendo la profesión de fe de los 

musulmanes, embargado de una intensa alegría; desde ese instante, el Islam ha 

arraigado firmemente en mi corazón. Sin embargo, sentía cierto desconcierto, 

porque ni podía continuar con mi peregrinación a Jerusalén, y menos, regresar 

a Macedonia. Así que pensé que la mejor solución era dirigirme al rey de los 

musulmanes; por eso, preparé unos regalos y me presenté ante ti. El primero y 

el segundo día, no me dirigiste la palabra; pero hoy, Dios te ha inspirado y por  

 

                                                 
1 Según el Corán (4:157), Jesús fue elevado al cielo antes de la crucifixión, y su muerte sobre la cruz no fue más que un 

“simulacro”. 
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fin me has preguntado y yo te he referido mi historia. Ahora, oh, jefe de los 

musulmanes, te toca a ti decidir mi suerte. 

Conmovido por el emocionante relato, el rey felicitó calurosamente al joven 

y le prodigó las mayores muestras de amistad. 

– Pero dime, Marín –continuó el rey– ¿Has venido solo, o has traido 

compañeros? 

– Oh, poderoso rey, me acompañan los diez diáconos que has visto. 

El sultán mandó a buscarles en el acto. 

– ¿Quién es este hombre? –les preguntó el rey, cuando estuvieron en su 

presencia. 

– Oh, rey, es nuestro señor Marín, el hijo del cónsul. Su padre es el 

shahbandar de Macedonia. 

– Muy bien. Y ahora, decidme: ¿queréis seguir a vuestro señor y quedaros 

con él compartiendo su buena fortuna? 

– ¡Por supuesto! Hemos venido con él, y le seguiremos dodequiera que vaya. 

Entonces, el rey hizo una seña a Marín, que habló así: 

– Habéis de saber que me he convertido al Islam, y me he entregado a Dios; 

¿querréis seguir mi ejemplo? 

Les estuvo hablando durante largo tiempo, multiplicando sólidos argumentos 

y pruebas decisivas; finalmente, cinco de los jóvenes diáconos se convirtieron, 

pero los otros cinco lo rechazaron categóricamente: 

– ¡Jamás abandonaremos la religión cristiana, ni la ley de Cristo! –

proclamaron– Y tú, Marín, ¡ya te puedes ir preparando para el castigo de los 

ancestros del gran pontífice Yauán, y las maldiciones de monjes y sacerdotes! 

¡Reniega de esa decisión, y no te dejes embaucar por el rey de los musulmanes: 

seguro que te ha embrujado! 

Ante palabras tan insolentes, El-Zâher Baïbars montó en cólera, de tal modo, 

que creyó ver cómo la luz se volvía tinieblas; con un gesto, ordenó a sus 

guardias sujetar a esos cinco bribones. 

– ¡Verdugo, tráeme aquí sus cabezas! –ordenó el rey 
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– Oh, poderoso rey –intervino Marín–, te suplico, por el honor del Islam que 

me confíes el sable de las penas capitales, para que yo mismo corte la cabeza a 

estos miserables: así me vengaré de la afrenta que me han infligido, al tiempo 

que cumplo con una obra pía. 

– Que se haga según tu deseo –consintió el sultán. 

Rápidamente, el joven empuñó el sable, y decapitó a sus cinco 

excompañeros en presencia del Consejo; se llevaron los cadáveres a Remeileh, 

en donde fueron expuestos. Esta actitud había impresionado muchísimo al rey, 

que tomó un gran afecto a Marín. 

– Mi muchacho –continuó el rey–, después de consultar con Dios, te pongo 

el nombre de Abdallah Marín, ya que siempre se dijo que los mejores nombres 

son los que contienen las raíces hamd y abd1. 

Luego, ordenó convocar al jefe de la corporación de los barberos, para que el 

joven y sus cinco compañeros fueran circuncidados; el rey le regaló el serrallo 

de Bâdis El-Subki2 con todos los muebles y objetos preciosos que contenía, 

para que lo tuviera como su residencia, y le nombró emir de cien y comandante 

de mil3. 

– Emires de Egipto –proclamó– ¡Si me amáis y deseáis mi amistad, haced los 

honores a Abdallah Marín! 

Naturalmente, hasta los peores enemigos de Baïbars, fueron a colmar de 

regalos y alabanzas al recién llegado; en fin, que Abdallah Marín se convirtió 

en el favorito de la Corte. Pero, un buen día, se presentó ante el Consejo y se 

inclinó varias veces ante el trono. 

– Vengo a rogar a tu Majestad, pueda Dios preservar tus días, así como a los 

dignatarios de tu reino, que me hagáis el honor de visitar mi morada: de ese  

 

                                                 
1 Los nombres musulmanes más frecuentes se construyen sobre estas raíces; la primera, hamd, que encierra la idea de alabanza, 

se encuentra en el nombre de Muhammad, así como en el de Mahmud, Ahmad, etc. La segunda, abd, con el sentido de 

“servidor”, se usa para formar todos los nombres teóforos, como Abdallah (“servidor de Dios”), Abd Al-Rahmân (“servidor 

del Señor de misericordia”), Abd Al-Karîm (“servidor <del Dios> muy generoso”), etc. 
2 Fue el antiguo palacio de Baïbars, durante su juventud; ver Los Bajos Fondos de El Cairo. 
3 Hay que sobreentender que se refiere a emir de cien mamelucos de élite, a los que, en tiempos de guerra, podrían añadirse 

mils soldados, reclutados obligatoriamente. Era el grado más alto del ejército mameluco. 
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modo, habrás colmado los favores con los que me has distinguido –declaró 

Abdallah Marín. 

– ¡Pues bien, que así sea! –respondió el sultán– Tal día (le precisó cual) iré a 

tu casa. Mientras tanto, puedes retirarte para ocuparte de los preparativos. 

En cuanto volvió a su palacio, Marín comenzó a contratar cocineros, 

músicos, instalar divanes de reposo, preparar las habitaciones y los salones más 

suntuosos para el rey y los grandes del reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

 

24 – Baïbars pierde de pronto el apetito 
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