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IX. 18 – Un error judicial en tiempos de 

El-Hachâch Ibn Yusuf 

 

 

“… Donde se nos da razón de los orígenes de la tradición de vestir de rojo en momentos 

de cólera o de gran violencia. Aquí, el narrador se sale de momento del relato que 

habíamos seguido hasta ahora, con el rey El-Zâher y Yamâl El-Dîn Shîha Maestro de 

las Argucias, discutiendo sobre la inoportunidad de este último 

al hablar ante los emires y con todo tipo de exageraciones sobre 

el inminente ataque de un enorme ejército franco, a las órdenes 

de Federico Barbarroja, contra los países del Islam, y se da 

paso a un relato paralelo: “De cómo, una limosna ofrecida de 

todo corazón puede acarrear la peor de las desgracias al pobre 

que la recibe, y todo por culpa de la codicia de un judío y de un 

error judicial”. Esta historia se remonta ahora a los tiempos de 

uno de sus principales emires: El-Hachâch Ibn Yusuf, que, al 

igual que en tantos relatos de Las mil y una noches, e incluso del propio Baïbars, aquí 

aparece como el piadoso emir El-Hachâch recorriendo durante las noches, vestido de 

pobre derviche, las calles de El Cairo para comprobar con sus propios ojos el estado de 

sus súbditos…” 
   

 

 

 

 

El origen de esta costumbre de vestirse de rojo cuando el sultán se encontraba furioso o 

de mal humor, remonta a los tiempos de El-Hachâch Ibn Yusuf. Él fue el que la introdujo 

en Egipto, en la época en que era gobernador de El Cairo1. El-Hachâch era uno de los 

 
1 El-Hachâch, (muerto en el año 714 e. c.) en realidad nunca fue gobernador de Egipto; la parte más importante de su carrera se 

desarrolló en Irak, en donde llevó a cabo, por orden de los califas omeyas (y no abbasíes, como dice el narrador; porque los 

abbasíes depusieron a los omeyas en el año 750 e.c.), una despiadada represión entre los opositores a su régimen, y, sobre todo, 

contra los partidarios de ‘Ali Ibn Abî Tâlib y sus descendientes. El relato, incluye aquí, en el “Baïbars” un hecho basado en una 

célebre anécdota concerniente al califa Omar (muerto en 644), en la que aparece el motivo de la “sopa de piedras”; el narrador 

la ha combinado con una historia de la que existen numerosas variantes en la literatura árabe: una viuda, intentando vender un 
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principales emires al servicio de los abbasíes, que le habían confiado el gobierno de 

Egipto; Hay muchos que dicen que, en su época no había otro hombre más preocupado por 

la justicia y más prudente que él. Entre los aspectos que ilustraban sus cualidades, se 

cuenta que, casi todos los días, se paseaba de incógnito por las calles de El Cairo para dar 

limosna a los más pobres y vigilar que los ricos y poderosos no abusaran con su fuerza de 

los más desfavorecidos. La mayor parte de sus rondas las hacía durante la noche, pues era 

de poco dormir y mucho velar: pasaba la primera mitad de la noche recorriendo las calles; 

luego, volvía a la Ciudadela, en donde ocupaba el resto del tiempo en recitar El Corán y 

rezar, además de las plegarias preceptivas, las de los ruegos e invocaciones. 

Cuentan que, una noche, el emir salió de su palacio, vestido de derviche errante, con un 

saco de limosnas en bandolera, según era costumbre de esa cofradía, y se fue a deambular 

al azar por las calles. Deambulando por la ciudad, tomó una calleja, en el barrio de Qutb 

El-Metwalli, pero cuando llegó al final, vio que se trataba de un callejón sin salida. Volvía 

sobre sus pasos, cuando de pronto oyó, saliendo de una casa vecina, los llantos de unos 

niños y una voz de mujer que decía: 

– Sed buenos y dormid tranquilos, mis pequeños; pronto estará la sopa cocida, y 

entonces os despertaré para que podáis comer. 

– Pero ¿qué sopa es esa –protestó uno de los niños–, que lleva cociendo desde esta 

mañana y aún no está hecha? ¡Nos estamos muriendo de hambre! 

Después de decir el niño esto, todos ellos se echaron a llorar y a gritar de lo lindo. El-

Hachâch se detuvo ante la puerta, y entonó la letanía tradicional de los derviches cuando 

piden limosna. 

– ¿Quién es? –preguntó la mujer desde el interior. 

– ¡Un pobre derviche extranjero, que viene de países lejanos! 

– Perdóname, mi buen derviche, pero yo soy tan pobre como tú, y no tengo nada que te 

pueda ofrecer –le respondió la mujer. 

– No pido limosna, ni comida –insistió El-Hachâch–; lo único que necesito es un rincón 

en el que pasar esta noche al abrigo, pues no conozco a nadie en esta ciudad. 

– Pero es que yo vivo sola aquí, con mis hijos: no puedo dejarte entrar por temor a que 

se dañe mi reputación. 

– Bueno, pues ábreme solo la puerta; yo me instalaré en la entrada, y no os molestaré. 

La mujer se dejó ablandar; El-Hachâch vio una minúscula habitación en donde todo 

respiraba miseria. Allí estaba la madre, una mujer de mediana edad, ocupada en hilar 

algodón con una rueca, y cinco niños: los dos más pequeños reposaban en una cama. 

 

objeto de valor (generalmente heredado), se ve acusada de haberlo robado. De paso, hay que señalar, que la imagen bondadosa 

que se da aquí de El-Hachâch es muy diferente de la que proporcionan las fuentes historiográficas árabes, mucho más negativa. 
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Sobre una lumbre miserable había una marmita, que apenas hervía. El falso derviche se 

sentó, y la mujer prosiguió con su trabajo; pero los niños no paraban de llorar. 

– ¡Nos morimos de hambre! –gemían todos– ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar? 

– Dormid un poco, mis pequeños –les respondía ella–. En cuanto retire la marmita del 

fuego, os despertaré. 

Apiadado ante este sufrimiento, El-Hachâch sacó de su bolsa unos trozos de pan, un 

poco de pasta de uvas, y unas almendras, que se las ofreció a los niños. Encantados, le 

hicieron todo tipo de fiestas, luego, satisfecho el hambre, se echaron directamente sobre el 

suelo y se quedaron dormidos. El derviche le dio a la mujer lo que le quedaba, y ésta se 

deshizo en bendiciones, implorando los favores de Dios sobre él. 

– Dime, hermana mía, ¿dónde está el padre de estos pequeños? –le preguntó entonces el 

gobernador. 

– Por desgracia, mi buen derviche –respondió la mujer llorando–, mi marido murió hace 

dos años, dejándome con cinco hijos: el mayor, que tiene ahora diez años, y el más joven 

que ni siquiera había nacido cuando mi marido pasó a mejor vida. Desde entonces, me he 

encontrado sin apoyo alguno y desprovista de todo, pues mi esposo era muy pobre: era 

aguador, y cuando falleció, toda su fortuna fueron dos monedas de plata. Además, tuvimos 

que vender hasta el odre de agua para comprar su mortaja; luego, me he visto obligada a 

hilar algodón para alimentar a los niños, y así transcurre nuestra vida desde hace dos años. 

– Y entonces, ¿qué hay en esa marmita? –prosiguió El-Hachâch. 

– Por Dios, hermano, ¡solo agua y piedras! Normalmente, todos los días voy a buscar 

dos libras de algodón en bruto a un comerciante; luego, cuando he terminado mi trabajo, le 

llevo el algodón hilado, y me da cuatro monedas de plata y otras dos libras de algodón: y 

así uno y otro día. Pero, hoy, cuando he ido, el comerciante me ha dicho: 

– No tengo dinero para ti, buena mujer: el hilo que me has traido ayer aún lo tengo ahí 

sin vender. Si quieres, puedes dejarme lo que has hilado hoy y coger más algodón en 

bruto, o, si lo prefieres, llévatelo para ver si lo vendes en otro sitio. 

– Yo no entiendo nada de comprar o vender –le he respondido–. Dame el algodón y 

quédate con lo que he hilado. Esta noche intentaré arreglarme con la ayuda de Dios. 

Así que me traje el algodón a casa, pero en cuanto entré, los críos se me echaron 

encima, pidiéndome de comer. Les he dicho que esperaran un poco, porque yo me iba a ir 

a ver al panadero, pues a veces me lo fía; pero hoy no ha querido y me he tenido que 

volver con las manos vacías. Así que he puesto la marmita en la lumbre y la he llenado de 

agua y piedras, con la esperanza de entretener así a los niños hasta que se durmieran, pero 

no ha funcionado. En ese momento es cuando has llegado tú, que tan generosamente nos 

has dado tus provisiones, ¡ojalá Dios te dé lo que tu corazón desee! 
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El narrador prosiguió de este modo… 

 

Emocionado por la desgracia de aquella pobre mujer, El-Hachâch sacó de su bolsa una 

sarta de piedras preciosas –era una colección espléndida, bien digna de figurar en el tesoro 

de un rey– y se la regaló. 

– Toma esto, hermana mía, y guárdalo con cuidado –le dijo–. Cada vez que necesites 

dinero, coge una de estas piedras preciosas y véndesela a un joyero; pero no se la des por 

menos de cien monedas de oro. 

La mujer no cabía en sí de gozo y cogió la sarta. Tal y como hemos dicho, se trataba de 

una pieza de gran valor; de hecho, El-Hachâch, tenía tres sartas idénticas, a la que le 

acababa de dar a la mujer, y las otras dos, las guardaba en su casa. Así pues, continuó el 

gobernador charlando con la mujer hasta la madrugada. 

– ¡Hermano, no te vayas aún! –le dijo ella al ver que se levantaba para marcharse– Aún 

no ha amanecido. 

– Acaban de abrir las mezquitas –respondió El-Hachâch. 

– En ese caso, ve y que Dios te guarde. Pero vuelve pronto a vernos: yo te he tomado 

como hermano por el pacto de Dios. 

– Os volveré a visitar en otra ocasión, si Dios quiere, mientras me quede en El Cairo. 

Tras estas palabras, El-Hachâch se alejó y regresó a la Ciudadela; entró en su palacio, se 

quitó las vestiduras de derviche y se fue a tratar de los asuntos del Gobierno, 

profundamente afectado por la escena de la que había sido testigo. Esto, en lo que se 

refiere a él. 

La mujer continuó hilando hasta por la mañana; luego, terminado su trabajo, durmió 

unas pocas horas. Hacia el mediodía se fue al zoco a llevar el algodón hilado al 

comerciante con el que tenía cuenta; pero éste, nada más verla llegar la lanzó una mirada 

hosca y le dijo: 

– Escucha, buena mujer, ya llevo dos días sin vender tu hilo, y yo no tengo ni un 

céntimo que darte. ¿todavía quieres llevarte algodón para mañana? Quizá el Señor me 

envíe clientes y pueda pagarte entonces lo que te debo. 

– Está bien, dámelo –suspiró la mujer– ¡Dios proveerá! 

El comerciante le pesó su fardo de algodón; ella le dejó el hilado y volvió a su casa, en 

donde sus hijos la esperaban llorando de hambre. 

– ¡Sed buenos y esperad hasta esta noche –les dijo–, que os voy a preparar una buena 

sopa de lentejas! 

Pero como los críos no dejaban de gemir y de quejarse a gritos, ella se acordó de pronto 

de la sarta de piedras preciosas que le había regalado el derviche; la sacó de su escondite, y 

se fue al zoco de los joyeros. A decir verdad, la mujer dudaba bastante de que le dieran 
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gran cosa, y desde luego mucho menos cien monedas de oro; pues quien se lo había 

regalado le parecía bastante pobre como para poseer un objeto de tanto valor. Cuando 

llegó al zoco, llamó a un corredor, que se acercó al trotillo: era un hombre muy viejo, 

encorvado ya por la edad, que respondía al nombre de Tío Mansûr. 

– ¿Qué quieres, buena mujer? –le preguntó. 

– Coge esta gema y subástala –le respondió ella, entregándole una piedra preciosa. 

– Y tú ¿de dónde has sacado esto? –insistió el corredor, sorprendido de ver tal tesoro en 

manos de una mujer de apariencia tan pobre. 

– Es una herencia de mis padres. 

El corredor cogió la gema y se fue a ver a los mercaderes del zoco, fijando el precio de 

entrada en sesenta monedas de oro. Muchos joyeros se interesaron y pujaron por la joya, 

cuyo precio alcanzó rápidamente las cien monedas de oro. Pero, hete aquí que, al fondo 

del zoco había un rico joyero; un judío copto1, llamado Isaac. Como la mujer se había 

quedado esperando cerca de su tienda, el judío aprovechó para llamarla. 

– Dime, noble dama, ¿no tendrás por casualidad otras gemas parecidas? –le preguntó. 

– Sí, todavía me quedan noventainueve piedras exactamente iguales, que con ésta hacen 

cien. 

– Escucha, tráemelas –le propuso el judío–, porque justamente yo andaba buscando algo 

de ese tipo: si tú me lo vendes todo, yo te lo compraré por más dinero que el que te den en 

la subasta. 

Tentada por esa oferta, dejó allí plantado al corredor y se marchó rápidamente a su casa 

a buscar el resto de las piedras preciosas para dárselas al judío. Mientras tanto, la subasta 

por la primera gema se había cerrado en cien monedas de oro. 

– Pero mujer, ¿adónde te habías metido? –le preguntó el corredor al verla llegar– he 

cerrado la subasta en cien monedas de oro, ¡acércate a coger tu dinero! 

– ¡Ven aquí un momento, Tío Mansûr! –le interrumpió el joyero judío. 

Pensando que el judío querría pujar por algo más, el corredor se acercó con la piedra 

preciosa en la mano; el judío se apoderó rápidamente de ella, la juntó con las otras 

noventainueve, y comenzó de pronto a chillar: 

– ¡Mi dinero! ¡Al ladrón! ¡Detenla tío Mansûr! ¡Ese collar me lo robaron hace dos 

meses! 

El corredor, que conocía a Isaac como uno de los mercaderes más ricos de El Cairo, 

creyó a pies jutillas en su acusación; así que sujetó a la pobre mujer, que se puso a gritar. 

Rápidamente se arremolinó un montón de gente a su alrededor. 

 
1 ¡Sic! Puede que se refiera de ese modo a un judío, de los llamados autóctonos, en oposición a sus correligionarios llegados 

allí más recientemente. 
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– ¿Cómo puedes tener tú unas joyas de tanto valor? –le preguntaron a la mujer. 

– ¡Piedad, buenas gentes! –les suplicó la mujer– ¡Ante Dios os juro que no soy una 

ladrona, y que no conozco al derviche que me las dio! 

Entonces, la mujer empezó a contar la visita del derviche, pero nadie la creyó, sobre 

todo cuando intervino el corredor: 

– ¡Golfa! –se indignó– ¡Cuando yo te pregunté que de dónde habías sacado esas joyas, 

tú me dijiste que las habías heredado de tus padres! 

Dicho esto, se precipitó sobre ella para golpearla, pero un hombre piadoso se interpuso; 

era uno de los principales mercaderes del zoco, conocido como Amir el Joyero. 

– ¡Vamos, déjala, Tío Mansûr! Esta mujer no tiene aspecto de ser una ladrona. Y tú, 

capetan –continuó dirigiéndose ahora al judío–, si quieres recuperar esas joyas, primero 

tendrás que probar ante el juez que son tuyas. 

Entonces, el judío se presentó ante el tribunal de Bab El-Shaariyyeh –uno de los siete 

tribunales que había en El Cairo–, y puso una denuncia ante el juez suplente, el sheij Yalâl 

El-Dîn El-Tantawi, uno de los juristas más reconocidos de su época. 

– Excelencia –comenzó a dclarar el judío derramando gruesas lágrimas de cocodrilo–, 

yo tenía una sarta de piedras preciosas, una valiosa rareza, que databa de los tiempos de mi 

padre. Hace dos meses, desapareció de mi domicilio, y hoy, acabo de encontrarla en 

manos de una musulmana, una pobre desgraciada, a la que empleé por caridad para lavar 

la ropa de mi casa. Hoy he querido recuperar mi sarta de gemas, pero la gente del zoco se 

ha aliado con la ladrona en contra mía, y me lo han impedido. Así que he venido aquí para 

obtener su restitución. 

El suplente envió a dos hombres a que acompañaran al judío hasta el zoco; cogieran a la 

sospechosa y al objeto del litigio y trajeran todo ante el tribunal. 

– ¿De dónde has sacado esta sarta de piedras preciosas? –preguntó el suplente del juez 

titular a la mujer. 

– Excelencia, voy a decirte toda la verdad –prometió la pobre mujer llorando a lágrima 

viva–, pues, como dice el poeta:  

 

Veraz y sincera deberás siempre ser 

aunque en el infierno te hubieras de ver. 

 

Esa sarta de piedras preciosas me la dio un piadoso derviche… 

En fin, que la mujer contó lo que le había acontecido y que ya sabemos todos. A 

continuación, el juez suplente interrogó al judío: 

– ¿Puedes probar que esa sarta de joyas te pertenece? 
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– Desde luego: puedo traer aquí testigos que la reconocerán, tanto judíos como 

musulmanes. 

– Está bien, tráeme a dos musulmanes de buena reputación, junto con dos testigos que 

garanticen su moralidad. 

– Me voy ahora mismo. 

El judío se fue en el acto, mientras la mujer quedaba retenida junto al juez; llorando y 

afirmando su inocencia: 

– ¡Te lo juro ante Dios, efendi1, jamás he robado nada a nadie en toda mi vida! ¡Ay, 

ojalá que Dios le de su merecido a ese derviche que me ha colocado en esta maldita 

situación! 

En menos de dos horas, regresó el judío, acompañado de dos hombres de religión, 

honorablemente conocidos en la ciudad, y por añadidura, descendientes de Ali2. 

– ¿De qué váis a dar testimonio? –les preguntó el juez suplente. 

– De que el judío es cierto que poseía una sarta de piedras preciosas –declararon–. 

Nosotros la vimos en su casa, hace unos tres meses, colgada en la pared de su salón. Hoy 

nos hemos enterado de que se la habían robado. 

El juez les mostró el objeto del litigio. 

 – Sí –declararon–, es la que vimos en su casa. 

 – Está bien –le dijo el juez al judío–, puedes coger lo que te han robado y marcharte. 

Yo, voy a ocuparme de esta ladrona. 

A una orden del juez, los esbirros cogieron a la mujer y, haciendo caso omiso de sus 

súplicas, la castigaron con la amputación de una mano, sumergiendo luego su muñón en 

pez fundida. 

– ¡Éste es el castigo estipulado para los ladrones! –dijeron a la pobre mujer, echándola 

de allí. 

La desdichada regresó a su casa sollozando y maldiciendo una y mil veces al derviche 

que le había causado tamaña desgracia. Permaneció postrada hasta la noche, rodeada de 

sus hijos, que también lloraban de hambre. A primeras horas de la noche, sintiendo que 

había llegado al fondo más oscuro de la miseria, incapaz de soportar por más tiempo su 

sufrimiento y el llanto de sus hijos, elevó los ojos al cielo e invocó el socorro de Aquel que 

atiende todas las plegarias: 

– Dios mío, Señor todopoderoso; ¡Tú que has creado los cielos y extendido las aguas 

sobre la faz de la tierra, socórrenos en este desgraciado trance en que nos encontramos! 

 
1 En turco: “señor”. Ese era el tratamiento que se daba generalmente a los cadís. 
2 Ali: primo y yerno del Profeta. Los descendientes de Ali constituyen en el Islam tradicional un grupo respetado y prestigioso. 

La confabulación de dos de sus miembros en un asunto tan sórdido, aquí parece sorprendente; aunque, como se verá más 

adelante, al parecer hay motivos para esa jugada. 
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El narrador continuó así… 

 

Apenas había pronunciado la buena mujer ese ruego, cuando alguien llamó a la puerta. 

– ¡Que Dios nos libre de nuevas calamidades! –suspiró la pobre mujer en voz baja, antes 

de preguntar: 

– ¿Quién es? 

– Es tu invitado de ayer –respondió una voz– el derviche con el que has hecho un pacto 

ante Dios. 

Era, evidentemente, El-Hachâch: esa noche, como siempre solía hacer, había salido de 

su palacio vestido de derviche, para recorrer las calles de El Cairo. Al pasear por aquel 

sitio, se acordó de la pobre viuda a la que había socorrido de su miseria, y le apetecía ver 

qué había sido de ella, al pasar de la pobreza a la mayor opulencia; pero, ya cerca de la 

casa, se sorprendió al escuchar de nuevo los mismos gritos, llantos y lamentos, que 

redoblaron al oir los golpes en la puerta. 

– Por lo visto, ¡esta golfa debe pasar el tiempo gimoteando y quejándose, a ver si pasa 

por aquí algun ingenuo como yo, que se apiade de ella y le de una limosna! –se dijo para 

sí, furioso. 

Mientras tanto, la mujer había abierto la puerta; al reconocerle, le puso el muñón ante 

sus narices. 

– ¡Ah, desgraciado derviche! –se lamentó ella– ¿Qué te había hecho yo para que me 

trataras de este modo? ¿Tenía yo necesidad de tus limosnas? Más sabio habrías sido 

dejándome en paz, para yo seguir ganándome honestamente mi pan y el de mis hijos con 

el producto de mi trabajo. Ahora, ¡por tu culpa, me han cortado una mano, y encima me 

tachan de ladrona! 

Conmocionado ante este nuevo infortunio, El-Hachâch trató de calmarla, y luego la 

preguntó: 

– Dime qué te ha pasado; pero, antes de nada ¿quién te ha cortado la mano? 

– Ha sido el suplente del juez, ¡por culpa de la sarta de piedras preciosas que tú me 

diste, después de robárselas al joyero judío! 

Cuando por fin acabó de comprender lo que había pasado, El-Hachâch derramó 

lágrimas de tristeza y de cólera. 

– Esperemos a que se haga de día –le dijo finalmente a la pobre mujer–. Voy a tomar 

personalmente cartas en este asunto para poder vengarnos: tú y yo. 

Sacó entonces unas cuantas provisiones de su bolsa y las distribuyó entre los niños; pero 

la mujer las rechazó, diciendo: 
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– ¡Con tanto sufrimiento! ¿Quién podría llevarse un bocado a la boca? Mejor, vete y 

déjame descansar. 

– Come sin temor, mi buena mujer, y ten confianza en el Señor de todos los seres –

insistió el otro–. Has de saber que yo no soy un derviche mendicante, sino El-Hachâch Ibn 

Yusuf, el gobernador de El Cairo, y que esa sarta de gemas que te di es totalmente de mi 

propiedad; de hecho, tengo otras dos exactamente iguales. ¡Mañana, vas a comprobar la 

suerte que le reservo a ese judío y a los que le ayudaron con falsos testimonios! 

La mujer, al saber con quién se las tenía que ver, se arrojó a sus rodillas y le imploró 

que la socorriera. 

– ¡Queda tranquila! –la aseguró El-Hachâch– Mañana, cuando sea de día, me ocuparé 

de todos los que te han hecho daño. 

Tras estas palabras, se marchó y regresó a la Ciudadela con el corazón oprimido por la 

tristeza y enfurecido. Cuando entró en su palacio, se fue directamente a acostar, pero no 

pudo cerrar los ojos en toda la noche; se levantó al alba y, después de cumplir con sus 

oraciones, se vistió de pies a cabeza de rojo escarlata, y ciñendo su espada, convocó a sus 

chambelanes, ordenándoles que extendieran tapices rojos por toda la sala del Consejo, y 

reemplazaran las cortinas de la puerta por otras, rojas como la cólera. 

– Sabed que, a partir de ahora, los días en que haya una ejecución de pena capital, 

deberéis colocar estas cortinas rojas en las puertas, y se las conocerá como “las cortinas de 

la cólera” –les explicó. 

Además, les mandó que avisaran a los grandes y altos dignatarios del Consejo de que 

ellos también tenían que vestirse de rojo ese día. Los chambelanes se pusieron manos a la 

obra sin tardanza, y en menos de una hora, toda la sala estaba enteramente cubierta de 

rojo. Poco después, llegaron los miembros del Consejo, vestidos del mismo color, y toda la 

asamblea, al completo, se reunió en un momento, bajo la terrible mirada de El-Hachâch, 

que temblaba con una furia contenida. De pronto, tomó la palabra, volviéndose hacia el 

primer chambelán: 

– Tú, te vas a ir a tal y tal barrio y allí preguntas por la casa de fulano de tal, el aguador: 

allí encontrarás a una mujer que te la vas a traer aquí. 

El chambelán hizo una profunda reverencia y partió inmediatamente; al poco rato volvió 

escoltando a una mujer que no dejaba de llorar y gemir de dolor. 

– ¿Quién te ha cortado la mano? –la preguntó El-Hachâch. 

– Fue el juez suplente Yalâl El-Dîn El-Tantawi –respondió ella 

Entonces, el gobernador mandó en el acto que fueran a buscarle. 

– ¡Desgraciado! –le gritó el gobernador nada más verle entrar– ¿Por qué has cortado la 

mano a esta pobre mujer, sin tener en cuenta su debilidad y su pobreza? 
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– Yo no he hecho más que aplicar la ley –protestó el juez–. ¿Acaso Dios no ha ordenado 

cortar la mano del ladrón o de la ladrona? 

– Y ¿se puede saber qué ha robado? 

– Una sarta de cien piedras preciosas; la robó de la casa de un judío copto. 

– Y ¿cómo estás tan seguro de que esa sarta pertenece al judío? –insistió El-Hachâch. 

– Yo, personalmente, no lo sé, pero dos descendientes de Ali se presentaron ante el 

tribunal y testificaron bajo juramento de que esa sarta pertenecía al judío, y que la mujer la 

había robado. 

– Que me traigan aquí al judío y a los dos testigos –ordenó El-Hachâch. 

Cuando estuvieron en su presencia, continuó con el interrogatorio. 

– Muéstrame la sarta de piedras preciosas que cogiste a la mujer –le pidió al judío. 

El otro, que no sospechaba nada, le tendió el objeto. 

– ¿Cómo llegó esto a tu posesión? –prosiguió El-Hachâch. 

– Es una vieja herencia de mi familia, heredada de mi padre y éste, de mi abuelo. 

– Y vosotros –continuó el gobernador volviéndose a los testigos–, ¿reconocéis que esta 

sarta de joyas pertenece al judío? 

– Sí –respondieron. 

Entonces, El-Hachâch se levantó y abandonó la sala un momento, para volver con tres 

sartas exactamente iguales, que arrojó ante el judío y los dos testigos. 

– Ahora, ¡quiero que me digáis cuál de las tres es la del judío! –les ordenó. 

Al ver que las tres sartas eran exactamente iguales: la talla de sus gemas, su forma, e 

incluso el hilo que las enfilaba, los testigos se quedaron anonadados, y sumidos en una 

manifiesta angustia. 

– ¡Por el honor del Islam y por todos los habitantes de El Cairo, ahora mismo váis a 

decir de una vez por todas la verdad, o tened presente que os corto la cabeza a los tres! –

juró El-Hachâch con voz tonante, dando suelta libre a su cólera. Entonces, El-Hachâch 

informó a los asistentes que era él en persona el que había dado la sarta de gemas a la 

viuda, como una limosna, para remediar su enorme pobreza. 

– ¡Piedad, señor! –suplicó entonces el judío, al comprender que todo se había 

descubierto– Es verdad, esa sarta de piedras preciosas no me pertenece; ¡me dejé llevar 

por la codicia, y yo mismo soborné a los testigos! 

Trastornado por la cólera, El-Hachâch se levantó, y, desenvainando su espada, decapitó 

de un golpe al joyero judío y a los dos testigos; luego, destituyó al juez y confiscó todos 

los bienes del judío, que se los cedió a la mujer para sacarla de su miseria. Finalmente, 

promulgó un decreto por el que dispuso que todos los descendientes de Ali que residieran 
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en El Cairo quedaban proscritos y considerados “fuera de la ley”, lo que conllevó muchas 

injusticias1. 

Así pues, ya sabéis cuál es el origen de la costumbre, respetada después de El-Hachâch 

por todos los reyes de Egipto, de vestir de rojo los días en que la cólera invade el corazón 

del rey. Ahora, podemos volver a nuestro relato anterior… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.19 – “Consecuencias de la cólera del sultán” 

 
1 El narrador explica aquí, a su manera, la implacable y despiadada represión llevada a cabo por El-Hachâch contra los 

descendientes de Ali y sus partidarios; esta represión que, en realidad tuvo lugar en Irak y no en Egipto, fue dictada por 

motivos políticos. 
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