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X. 7 – De un regateo mortal en el zoco 
 

Ibrahim se quedó viviendo, en compañía de Edamor y Saad, en el palacio 

de Marín. Acogidos por la hospitalidad de Federico, eran tratados con los 

mayores honores, oían música, pasaban agradables momentos y todos los 

días asistían al Consejo Real. Pero, he aquí que una mañana Ibrahim se 

despertó, hizo sus abluciones, rezó la plegaria del alba y algunos 

versículos en honor del Profeta, y luego se fue a buscar a su primo: 

‒ ¡Ven aquí un momento, Saad! 

‒ ¿Qué pasa? 

‒ ¿No se te empieza a hacer largo todo este tiempo? 

‒ ¿Y por qué se me va a hacer largo? Se come bien, todos los días oímos a los músicos, 

dormimos entre sedas… Si viviera tu padre en un lujo así, jamás querría morirse. En serio, 

¿tú crees que estaríamos mejor en El Cairo? 

‒ ¡No, claro que no! En ningún sitio se podría estar mejor que aquí… pero es que ya hace 

muchos días que estamos en Roma, la madre de todas las ciudades, fuente de todas las 

maravillas, y de todo lo conocido, y lo único que hemos visto hasta ahora es el camino que 

va del palacio de Marín al Consejo de Federico, y viceversa. 

‒ De acuerdo, pero ¿adónde quieres ir a parar? 

‒ Escucha, mi buen Saad, como se suele decir: “al ojo le gusta ver lo nunca visto, y a la 

oreja oir lo nunca oído”. Cuando regresemos a El Cairo, nuestros amigos no dejarán de 

preguntarnos: “Vosotros, los que habéis estado en Roma, contadnos un poco de las 

maravillas que habéis encontrado allí; habladnos de sus zocos”. ¡Y nosotros nos vamos a 

quedar con la boca abierta, con cara de tontos, y sin saber qué decirles! Deberíamos salir un 

poco los tres juntos a dar una vuelta por la ciudad y ver lo que haya que ver. 

‒ Sí, pero tú vas a aprovechar el paseo para montar una bronca, o para cargarte a alguien, 

y amargarle la vida a Federico, ¿y nosotros qué pintaremos en todo esto? Como se suele 

decir: “¡hazle bien a un villano, y te cortará la mano!” 

‒ ¡Pero qué cosas se te ocurren! ‒protestó Ibrahim‒ Si lo único que quiero es visitar la 

ciudad. 

‒ Bueno, como quieras, pero al menos, pregúntale a Edamor. 

‒ ¡Me parece una idea estupenda! ‒aprobó éste‒ ¡Qué mejor que ir en vuestra compañía! 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…”                                                                                                   X – El juicio al monje maldito 

 

 

| 3 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

Recordemos que los tres compañeros habían hecho juramento de no separarse jamás por 

el pacto de Dios que habían realizado en presencia del rey1. Se armaron de pies a cabeza, se 

pusieron sus túnicas y capas y, escoltados por diez mamelucos, abandonaron el palacio. Se 

pasearon durante mucho tiempo por las calles de Roma, fascinados al encontrarlas tan 

rícamente adornadas y engalanadas con colgaduras: hasta en los zocos, el suelo estaba 

cubierto de suntuosas alfombras, entre las que se había dejado un pasaje para los visitantes. 

Saludados por toda la población, pasaron de un zoco a otro, hasta que acabaron en el 

mercado de las joyas; llamado así porque en todas sus tiendas trabajaban los joyeros: allí 

todos los días se negociaban sumas enormes, muy superiores a los ingresos de un rey. Al 

ver el brillo de las perlas en los escaparates, Ibrahim dijo a su compañero: 

‒ ¡Eh, Saad, por la vida de mi padre, parecen llamas sin fuego! 

‒ Tienes razón, viejo hermano, hay más plata aquí que en todo El Cairo. 

Prosiguiendo su paseo hasta el final del zoco, llegaron a la joyería del yawharî bâshi, el 

preboste de los joyeros. Al ver a Ibrahim mirando con la boca abierta las vitrinas en las que 

se exponían las piedras preciosas de las más hermosas aguas, el joyero se apresuró a salir 

para recibirle: 

‒ Beyrem, signore, entra por favor en esta tienda, que es la tuya. 

El joyero colocó unos taburetes para acomodar a sus tres clientes, y les sirvió café y unos 

refrescos. 

‒ ¿Cómo te llamas, ghandar? ‒le preguntó Ibrahim. 

‒ Me llamo Masalbún, señor. 

‒ Pues bien, mi querido Masalbún, me gustaría comprarte una joya de mucho valor, para 

poder acordarme de ti cuando haya regresado a mi país. 

‒ Nada más fácil, hijo del Korani: estás sentado en un verdadero jardín de piedras 

preciosas. Sólo tienes que molestarte en elegir… 

La mirada de Ibrahim se posó en un puñal cuya vaina estaba cuajada de piedras preciosas, 

y la empuñadura, de oro, con incrustaciones de rubíes y coral, llevaba enganchada una ristra 

de cien cuentas, y cada cuenta era una piedra preciosa. 

‒ Déjame ver un poco el puñal y la vaina ‒le pidió Ibrahim. 

El joyero abrió la vitrina y sacó ambas piezas. Ibrahim las cogió, desenvainó el puñal y 

admiró su exquisito trabajo; luego, se lo puso en el cinto. 

‒ Eh, Saad, ¿qué tal se me ve? ‒le preguntó a su primo pavoneándose como un gallito‒ 

Esa es la ventaja de ser un hombre agraciado: te pones cualquier cosa, y todo te favorece… 

‒ ¡Seguro! ‒replicó con sorna Saad‒ Sobre todo, lo bien que hace destacar tu panza de 

burra… 

 
1 Ver Jaque al Rey de Roma. 
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Después de esta conversación, Ibrahim anudó la sarta de joyas a la empuñadura del puñal 

y preguntó al joyero…: 

‒ ¿Cuánto pides por las dos piezas? ¡Pero cuidado: ¡dame de inmediato el último precio, 

porque me horroriza andar regateando! 

‒ ¿Mercachiflear yo? ¿Pero tú te crees que yo me iba a entretener en andar haciendo esos 

jueguecitos con un noble extranjero como tú, hijo del Korani? ‒protestó el joyero‒ Escucha, 

yo me voy a conformar con el precio que ha pedido el propietario, y mi comisión la dejo a 

tu generosidad. 

‒ Está bien; dime, y ya veremos. 

‒ Este puñal con su funda y colgante pertenecen a Dukás1, hijo del babb Federico. En este 

momento no se encuentra en Roma, porque anda recogiendo los ingresos de las aduanas. 

Antes de su partida, me llamó a su palacio y me confió estos dos objetos en depósito para 

que se los vendiera. Pide diez mil monedas de oro por el puñal y veintemil por la funda y la 

cadena; lo que hacen un total de treintamil ducados: por mi religión que bien lo valen. 

‒ ¡Treinta mil monedas de oro! ‒exclamó Ibrahim‒ Oye, Masalbún, ¿no crees que 

exageras un poco? 

‒ Te aseguro que no, hijo del Korani, eso no es mucho. Mira bien este puñal: no solo 

debes tener en cuenta el oro que lleva; también las piedras preciosas: esto vale tanto, y esto 

otro, tanto, lo que te hace un total de tanto (y cada vez, le daba la cifra exacta). La sarta de 

piedras preciosas del mango es una pieza única; en Roma no hay otra igual, salvo, tal vez 

en el tesoro de Federico… 

‒ Está bien, está bien; no te canses ‒le interrumpió Ibrahim, sacando de su bolsillo una 

bolsa de pequeñas dimensiones ‒la que usaba para sus gastos diarios‒; sacó de allí diez 

monedas de oro y se las puso al comerciante en la mano con total frialdad. 

‒ Pero ¿qué quieres que haga con estos diez ducados, hijo del Korani? ‒se extrañó el 

comerciante. 

‒ Pues es el precio del puñal y la cadena ‒respondió Ibrahim imperturbable‒ ¡Vamos, 

cógelos! 

‒ ¡Santa madonna! ¿Te has vuelto loco o qué, hijo del Korani? Por mi religión, yo creía 

que eso era lo que me ofrecías de comisión… que, así entre nosotros, yo no aceptaría menos 

de veinte ducados. ¿Cómo pretendes que te deje las dos piezas por una suma tan ridícula? 

‒ Pero bueno, ¡qué tacañería! ‒exclamó Ibrahim‒ En fin, de acuerdo, estoy dispuesto a 

tener un gesto contigo… 

Con aires de grandeza, Ibrahim añadió otra moneda de oro a las otras diez. 

 
1 Este personaje no pertenece a ninguno histórico; aunque “Dukas” es, desde luego, el apellido de una familia noble bizantina, 

de la que provienen numerosos emperadores. 
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‒ Escucha, signore, ¿estamos aquí para concluir un negocio o para bromear? Porque, mira 

que el comercio es algo serio. 

‒ ¡Eh, no me hables en ese tono! ¡Si hubiera sido otro yo no me habría quedado aquí ni 

un minuto más, pero por tratarse de ti, te voy a dar aún otra moneda! 

‒ Signore, ya te lo he dicho y te lo repito una vez más, que solo el puñal y la funda valen 

treinta mil ducados, a lo que hay que añadir veinte de mi comisión…, bueno, pongamos solo 

quince por consideración hacia ti. 

‒ Yo, de esas historias de capital y comisión, no entiendo nada. Te voy a añadir otras tres 

monedas, lo que hará un total de quince ducados, pero no obtendrás ni un céntimo más. 

‒ Uy, uy, uyyyy, eso está muy lejos de su valor. ¡Escucha, signore, por ese precio, prefiero 

devolverte tu dinero y dejarte el puñal y la cadena por nada, que, por lo que veo, será el 

único modo de que te largues de aquí1” 

‒ ¡Pues bien; estupendo! ‒clamó triunfante Ibrahim‒ Muchísimas gracias y pueda Dios 

beneficiarte con lo mismo. Por la vida de mi padre, yo te voy a bendecir hasta el final de 

mis días. 

Ibrahim recogió pausadamente sus monedas de oro, las volvió a meter en su bolsillo, que 

plegó y metió tranquilamente en su faltriquera. Luego, amparándose del puñal y de la 

cadena, se levantó de un brinco. 

‒ ¡Venga, muchachos, ya nos hemos entretenido bastante aquí! ‒les lanzó a sus dos 

compañeros. 

Los tres hombres salieron de la tienda dispuestos a marcharse. 

‒ Eh, tú, hijo del Korani, ¿adónde te crees que vas de esa manera? ‒le gritó el joyero fuera 

de sí. 

Al ver que Ibrahim no hacía el más mínimo caso de sus protestas, salió corriendo de la 

tienda y le agarró por un extremo de la capa. Ibrahim se volvió y le miró plácidamente. 

‒ Dime, ¿te pasa algo? ‒le preguntó. 

‒ ¡Págame ahora mismo mi puñal y la cadena! ‒le reclamó Masalbún. 

‒ ¡Cómo! ¡Pero si me acabas de decir que me lo dejabas por nada! 

‒ Signore, es una expresión corriente entre los comerciantes, sin que eso signifique que 

se regale el artículo: cuando se está ante un buen cliente, se le dice: “hazme el favor, cógelo, 

te lo dejo por nada”. 

‒ Ah, con que esas tenemos; ¿tú me tomas por un idiota al que se le puede contar cualquier 

cosa? Pues entiende que yo soy un hombre adulto y musulmán: y sé lo que quiere decir cada 

 
1 En los regateos de los zocos de Oriente, ese es el último argumento del vendedor excedido por la tacañería de su cliente; tomar 

esta invitación al pie de la letra es, evidentemente, nada aconsejable. 
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palabra. Tú me has ofrecido esos objetos como un regalo, y como tal, yo los he aceptado. 

Puede que tú ahora hayas cambiado de opinión, pero yo no. 

‒ Por mi religión, signore, esos dos objetos no me pertenecen, son propiedad de Dukás. 

‒ Y aunque fueran del mismísimo Federico, ¿es que eso cambiaría algo? ¡Venga, perro, 

fuera de aquí! ¡Lárgate a tu cubil! 

‒ ¡Ten cuidado, hijo del Korani! ‒le replicó el comerciante cambiando de tono‒ ¡Ahora 

bien puedes pavonearte de tus bonitos mostachos, pero ya se te acabará todo ese parloteo 

cuando Dukás se entere de esto y te haga la mantara! 

‒ ¡Jodido cabrón, cornudo, hijo de las mil putas! ‒estalló Ibrahim‒ Yo, el hijo de Hasan, 

¿tú te crees que le tengo miedo a ese Dukás? 

Más vivo que un relámpago, desenvainó su shâkriyyeh y, de un solo golpe bien atinado, 

decapitó al desgraciado Masalbún, cuya cabeza se fue rodando a diez pasos de allí; luego, 

Ibrahim lanzó su grito de guerra: “¡Allah akbar!” Ante tal espectáculo, los joyeros, muertos 

de miedo, se escondieron en sus tiendas y se encerraron con llave y candado, tanto y tan 

rápido, que en un momento el zoco estaba desierto. 

‒ ¿Ya te has quedado agusto? ‒se indignó Saad‒ Ha pasado justo lo que te había dicho: 

¡que te has vuelto a cargar a alguien! 

‒ Pero Saad, escúchame, tú no ibas a querer que tu hermano Ibrahim se dejara insultar y 

amenazar sin responder a ese cabrón hijo de las mil putas. ¡Venga, colega, ve delante y ni 

una palabra más! ¡Por el Nombre supremo de Dios, si la gente del zoco se hubiera puesto 

de su parte, yo les habría masacrado a todos, y habría escupido sobre la tumba de su padre! 

Mientras iban charlando de esta guisa, los tres compañeros abandonaron el zoco, y 

prosiguieron tranquilamente su paseo; mientras, la población, aterrorizada, salía corriendo 

apartándose de su camino; al final del día, regresaron al palacio de Marín. 

Entre tanto, los parientes del joyero habían sido informados de lo que había sucedido. Se 

fueron a coger una angarilla a la iglesia, en donde tendieron el cadáver, y con él se 

presentaron ante el Consejo de Federico, en donde penetraron, llorando, gimiendo y 

deshaciéndose en lamentos que partían el alma. 

‒ ¡Piedad, oh babb! ‒suplicaron depositando la angarilla ante el trono‒ ¡Te pedimos 

justicia ante el hijo del Korani! 

‒ ¿Y qué os ha hecho el hijo del Korani? 

Entonces, le contaron el incidente con todo tipo de detalles. 

‒ ¿Y qué puedo hacer yo? ‒les respondió el emperador molesto‒ ¿No pretenderéis que 

vaya a hacerle la mantara? ¡Esa sería la mejor manera de atizar de nuevo la guerra! No, 

desde el momento en que yo he salido garante por una suma de treintaiséis jaznehs, ya puede 

masacrar a diez mil personas al día, que yo no le presentaré queja alguna. Los que teman 

por su dinero no tienen más que cerrar sus tiendas y esperar a que se marche. 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…”                                                                                                   X – El juicio al monje maldito 

 

 

| 7 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

Después de haberles lanzado ese sermón, les mandó que se fueran a enterrar al muerto. 

 

Ibrahim y sus dos compañeros pasaron una noche tranquila en el palacio de Marín, y a la 

mañana siguiente se presentaron, como de costumbre, en el Consejo. 

‒ ¡Buongiorno, hijo del Korani! ‒le saludó Federico con una sonrisa afable. 

‒ Bani sira1, babb ‒respondió Ibrahim. 

‒ ¿Es verdad, querido amigo, que ayer saliste a dar un paseo por la ciudad? 

‒ Pues sí, es cierto. 

‒ Espero que lo hayas disfrutado, figlione. 

‒ Sí, sí; estuvo muy bien, hasta que un puto cabrón de joyero me tocó las narices. Yo me 

senté en su tienda; él me regaló un puñal con su vaina, y luego, cuando yo me disponía a 

salir, cambió de opinión y armó todo un escándalo para que se lo devolviera. 

‒ ¡Que Cristo le maldiga! ‒se indignó Federico‒ ¡Qué imbécil! ¡Un mentecato así solo 

merece la mantara! 

‒ ¡Eso mismo pensé yo! ‒aprobó Ibrahim‒ De hecho, yo me encargué de hacérsela 

personalmente… 

‒ ¡Ojalá que sus días acrecienten los tuyos, hijo del Korani! Por mi religión, ayer vino un 

montón de gente del zoco para interponer una querella contra ti; pero yo me apresuré a que 

desistieran de tal cosa. Ya veo que hice bien, pues todo lo que contaron no fueron más que 

calumnias. 

‒ Ojalá que goces de una larga vida, babb ‒concluyó Ibrahim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Deformación del italiano “buona sera”. 
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Próximo relato de “El juicio al monje maldito”: 
 

 

X.8 – El  gulag  de  Federico 
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