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A Beatriz Mª Muñoz Jiménez y Lola García Castaño,
dos mujeres luchadoras y fuertes que merecen 

todo mi respeto y admiración. Os quiero.



La casa del molino

Benamahoma
Principios de junio, 1475

Un delicioso aroma a pan recién horneado fue despertando
aquella mañana, como todos los días, a los habitantes somno-
lientos de Benamahoma1. Bashira daba cuenta de una enorme
rebanada de pan aún caliente regada con aceite de oliva y
cubierta con queso de cabra mientras daba pequeños sorbos
al tazón de leche fresca, también de cabra, ordeñada la tarde
anterior. Naiya, su madre, la contemplaba sonriente sentada
sobre un escabel2 al otro lado del ataifor3. 

—¡Qué hambre tienes!, ¿no? —le dijo a su hija.
—Es que el queso de cabra es mi favorito —calló para

darle otro mordisco al pan—, ya lo sabes.
—Pero, hija, así con la leche fría… Déjame y la templo un

poco —añadió haciendo ademán de coger el tazón.
Bashira negó con la cabeza emitiendo un sonido gutural

porque tenía la boca llena, mientras se acercaba de nuevo el
tazón a los labios.
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1 Pueblo de la provincia de Cádiz, ubicado en la Sierra de Grazalema.
2 Asiento pequeño hecho de tablas sin respaldo.
3 Mesa redonda y pequeña usada por los musulmanes.



—Ya hace calor —dio otro sorbo—. Me gusta fría ahora.
—Como quieras, pero ve acabando que hay que preparar

el carro —apremió a su hija.
Bashira era a sus trece años el mayor apoyo de su madre.

Sus otros hijos eran varones y siempre estaban abajo, en el
molino, ayudando a Rashid, el cabeza de familia. Todos se
levantaban aún oscurecido cuando el muecín llamaba desde
el minarete de la mezquita a los fieles para la primera oración
del día. Los habitantes de Benamahoma regresaban a sus jer-
gones tras los rezos a Alá, pero en la casa de Rashid iniciaban
la jornada temprano y cada uno tenía su tarea asignada. 

La casa, construida junto al río Guadalcacín4 a dos niveles
siguiendo la orografía ascendente del terreno como si fueran
los dos peldaños de una escalera, albergaba en la parte de
abajo el molino de harina y el almacén, mientras que en la
zona superior, situada más a la derecha y a la que se accedía
subiendo unos escalones, se distribuían las dependencias de
la vivienda y el horno donde cada amanecer Bashira ayudaba
a su madre a preparar crujientes panes, deliciosos bizcochos
y repostería diversa a base de almendras, miel o ajonjolí per-
fumada con canela, jengibre, clavo o naranja.

La joven, enseñada por su madre desde pequeña, había
demostrado sus excelentes dotes como repostera creando algu-
nos pastelillos nuevos que deleitaban el paladar de sus vecinos
mientras degustaban un té verde a la caída de la tarde.

Naiya estaba orgullosa de su hija: siempre había sido res-
ponsable, trabajadora, obediente y fiel devota cumplidora de
los preceptos del Corán. Ahora se estaba haciendo una mujer
y Naiya prefería no cavilar sobre ello porque pronto su marido
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4 Actualmente conocido como río Majaceite.



decidiría buscar un marido para ella. Este pensamiento la
hacía despertar algunas noches y acudir junto a su hija, que
dormía plácidamente, para acariciar su frente y dejar en ella
un cálido beso. Entonces, las lágrimas enturbiaban su mirada
y regresaba a su cama temerosa de que Bashira la descubriera.

Rashid era el molinero de Benamahoma, oficio en el que
adiestraba a sus dos hijos varones: Alí, de quince años; y
Mohamed, de diez. Algún día ellos llevarían el negocio fami-
liar cuando Rashid, aquejado por las dolencias de los años,
tuviera que retirarse. El trabajo más duro recaía en Rashid y
Alí, quienes se ocupaban de la descarga del trigo, la molienda
y la carga de la harina obtenida en carros para su distribución
y venta. Mohamed les ayudaba por la mañana temprano
antes de ir a la escuela coránica y cuando regresaba se ocu-
paba de la pequeña piara de cabras payoyas5 que abastecían
a la familia de leche y un sabroso queso que hacía Naiya.

Bashira dio por concluido su desayuno, dejó el tazón y el
plato en la pileta de fregar, limpió el ataifor y acudió presu-
rosa a ayudar a su madre que ya cargaba la primera cesta
llena de panes para depositarla en el carro que aguardaba
frente a la puerta de la casa. Una vez estuvo el vehículo dis-
puesto con su fragante y dorada mercancía, a falta de la
última banasta de panes que fue a coger su madre, Bashira
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5 Raza caprina española, también conocida como «montejaqueña», origina-

ria de la Sierra de Grazalema y de la Serranía de Ronda con cuya leche se

elabora un exquisito queso artesano.



fue a buscar a Tormenta, un onagro6 con pocos años que una
fría tarde de tormenta del otoño pasado encontró Alí asustado y
perdido en un camino a varias leguas de Benamahoma cuando
regresaba de vender en una alquería unos costales de harina.
El animal, de blanca panza y lomos canela, adornaba su testuz
con unas crines cortas de color negro que se prolongaban en una
línea oscura a largo de toda su espalda para acabar en una cola
también negra, no muy larga y escasa de pelambrera. El
muchacho no supo el paradero de sus dueños y decidió llevarlo
a casa donde fue recibido con entusiasmo por la familia, pues ya
estaba vieja y casi ciega la acémila que en los últimos lustros
había realizado el trabajo del que ahora se ocuparía Tormenta.
Fue Bashira quien le dio nombre y rápidamente se encariñó con
él. Aún iba asustado cuando llegó al molino. La chica lo acarició,
le susurró unas palabras en sus orejotas y se lo llevó al establo.
El onagro se mostró dócil y se comió la hierba que le ofreció su
joven dueña y compañera de fatigas desde aquella tarde.

Esa mañana, Bashira entró en el establo tarareando una
de sus muchas canciones y Tormenta la saludó al verla con un
sonoro rebuzno que provocó una carcajada en la joven.

—¡Pero qué bruto eres, Tormenta! —le dijo tomando con
cariño las blancuzcas quijadas entre sus manos.

Mientras su madre ya se acercaba con ese último canasto
de panes alargados, Bashira dejó que Tormenta mordisqueara
los brotes de hierba que tanto le gustaban.

Una vez uncido al carro, el onagro comenzó a tirar del
mismo a una voz de su dueña que caminaba a su lado con las
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6 Asno silvestre de andar muy veloz que habita en manadas en zonas de

Asia y África.



riendas en las manos. Avanzaron por el camino empedrado
que conducía desde la vivienda hasta la cancela que se abría
a la calle, escoltados por jazmines, lirios, flores de acanto, dos
higueras y una abigarrada población de plantas silvestres de
brillantes y diversas tonalidades verdosas salpicadas de flore-
cillas malvas, amarillas, blancas o rosas que crecían con
profusión en aquellos parajes acostumbrados a la humedad.
Bashira abrió la cancela y la cerró nuevamente una vez que
el carro se detuvo fuera. A su izquierda se elevaba la penosa
cuesta que llevaba al pueblo, encaramado en la cumbre de los
terrenos que bordeaban el río.

A la joven le gustaba disfrutar de esas horas tempranas de
las mañanas frescas próximas al verano en que los acompa-
ñantes en su ascenso eran el gorgojeo del agua del
Guadalcacín saltando de piedra en piedra y el chillido alegre
de los pájaros que surcaban el cielo con sus alas desplegadas
saludando al nuevo día. Entonces, acomodada en el pescante,
comenzaba a cantar con una voz clara y melodiosa que parecía
poner alas en las patas de Tormenta. Este iniciaba un trote-
cillo alegre como si, de pronto y por encantamiento, un genio
hubiese hecho desaparecer la pesada carga del carro. En pocos
minutos coronaban la cuesta y se adentraban en las calles de
Benamahoma.

—¡Pan calentito! —así comenzaba a pregonar su mercan-
cía y las vecinas iban asomando a sus puertas con unas
monedas en la mano.

—¡Salam aleikum7, Bashira! —saludaba la primera.
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7 «La paz sea contigo», saludo musulmán cuya respuesta, que figura des-

pués, es «Contigo sea».



—¡Aleikum salam, Fátima! ¿Qué te doy hoy? 
—Todavía me queda más de media hogaza de ayer, pero

dime, ¿qué llevas para el desayuno de los niños?
—¡Cosas ricas! Rosquillas de naranja, galletas de jengibre,

tortas de miel y amarguillos de almendra.
—Dame una docena de amarguillos; le encantan a mi

Farid.
Bashira colocó los dulces, cuya receta había aprendido

Naiya con su abuela que era natural de Grazalema, en la ban-
deja que le tendía Fátima, y sujetó su mano cuando iba a
retirarla.

—Espera, toma otro más y dile el pequeño Farid que este
se lo regala Bashira.

—¡Que Alá premie tu generosidad, hija! —respondió
Fátima después de pagarle a esa joven que se tenía ganado el
cariño de sus vecinos por su trato tan amable como alegre.

Bashira fue deteniéndose en cada puerta donde una nueva
clienta aguardaba y llegó a la plaza que se abría ante la mez-
quita. Allí varios campesinos y mercaderes locales preparaban
sus tenderetes en el centro de la misma para la venta del día.
Sobre los tablones dispuestos comenzaron a aparecer huevos
blancos y morenos, especias de olor intenso, verduras de mil
colores, cuerdas, gallinas asustadas colgadas bocabajo de sus
patas, jaulas, quesos, piezas de barro cocido y policromado
para el ajuar doméstico, aperos de labranza y algunas salazo-
nes. Unos toldos de mil rayas se estiraban entre puesto y
puesto para proteger las mercancías de un sol que en ese mes
ya empezaba a picar. Todo se llenó de color y olores diversos
a los que se sumó el bullicio de la gente que ya acudía para
hacer sus compras del día.
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En la plaza, varios chiquillos, hijos de los campesinos, se
acercaban con una moneda hasta el carro de Bashira para
comprar algún dulce antes de ir a la escuela. A todos les gus-
taba mordisquearlo mientras acariciaban el lomo o la testuz
de Tormenta quien a ratos soltaba algún rebuzno suave acom-
pañado de un movimiento de su cabezota como queriendo
agradecer los gestos de cariño de los zagales.

—¡Pero mira que eres mimoso! —le decía su dueña entre
risotadas para dirigirse después a los niños antes de retomar
su camino—: Bueno, chicos, hasta mañana. Despedíos de
Tormenta.

—No, mañana no —respondió uno de ellos de mirada viva-
racha y una paleta partida por una pedrada—. Mañana es
viernes.

—Es cierto, lo había olvidado. Pues hasta el sábado.
—¡Adiós, Bashira! —corearon los niños mientras echaban

a correr y se perdían entre los viandantes.
La joven se dirigió hacia una callejuela sin saber que la

mirada enamorada de Abdul, un chico de dieciséis años que
cada mañana ayudaba a su padre vendiendo quesos de oveja
y cabra payoya, la acompañaba en silencio desde hacía varios
meses en su deambular diario. Una mañana, sin saber por
qué, Abdul descubrió en los verdes ojos de Bashira, a la que
conocía desde pequeña, un brillo especial que dejó malherido
su corazón. Desde entonces, no lograba conciliar el sueño,
había perdido el apetito y su estómago era presa de un terri-
ble cosquilleo apenas ella doblaba la esquina de la mezquita
con su carro. La «visión» duraba solo unos minutos, pero le
daba las fuerzas necesarias para aguantar un día más sin
estar a su lado imaginando su talle grácil, su andar armónico,
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la larga melena azabache que apenas asomaba bajo la shayla,
ese pañuelo largo y rectangular de lino blanco y rematado en
flecos en sus lados más estrechos que Bashira se colocaba
cuando salía de casa sobre su cabeza y hombros cruzándolo
con gracia sobre el hombro izquierdo… Y la sonrisa, esa son-
risa de hurí8 que enmarcaba dientes de nácar…

De pronto, entre los clientes que valoraban la mercancía
expuesta en su tenderete, alguien gritó:

—¡Bashira, aguarda!
Ella se giró y, por un momento, las miradas de Abdul y la

joven se cruzaron. La chica se ruborizó y bajó la mirada, él
no sabía qué hacer con las manos y comenzó a recolocar los
quesos.

—¡No me he dado cuenta de que estabas ahí! —exclamó
una mujer de edad avanzada—. ¿Traes hoy tortas de miel?

—Me quedan dos —respondió tras echar un vistazo a las
cestas.

—Pónmelas y échame también un pan pequeño.
Bashira se acercó hasta ella portando lo que la anciana le

había pedido.
—Aquí tienes, Amina —y lo echó en la bolsa de tela que

esta abrió ante ella evitando que su mirada volviera a cru-
zarse con la de Abdul que ahora estaba a su izquierda
intentando apilar unos cuantos quesos que acababa de tirar.
Bashira no pudo reprimir una sonrisa.

—Shukran, ibnah9. Estas tortas mojadas en leche es lo
único que puede cenar una vieja sin dientes como yo.
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8 Mujer bellísima del paraíso de Mahoma.
9 «Gracias, hija» en árabe.



—Toma, Amina. Esto también podrás comerlo —y le ten-
dió una rosquilla de naranja que su madre hacía con los frutos
que crecían en el patio de su casa y que luego deshidrataba
troceados para poder usarlos todo el año.

La anciana besó su mano, pagó su encargo y añadió:
—¡Que Alá te bendiga, Bashira!
—Y a ti te dé muchos años de vida —le respondió ella a

modo de despedida.
La chica se dirigió de nuevo a su carro lanzando una

mirada de soslayo a los quesos recolocados con manos trému-
las y, de nuevo, sonrió.

El sol ya casi alcanzaba su cénit cuando Bashira dio por
concluido el reparto: las canastas estaban todas vacías, a
excepción de los dos panes para la mujer del herrero, y en la
bolsa tintineaban un buen puñado de monedas. Su padre se
pondría contento.

No lejos de su casa y cerca de un cruce de caminos, observó
cómo en sentido opuesto se acercaban varios carromatos
cubiertos con toldos de lienzo blanco y encerado para hacerlo
impermeable en los días de lluvia, dirigidos por hombres que
eran altos, muy altos, fuertes y… negros como el tizón. Ella
nunca había visto personas de ese color y su voz, que de nuevo
cantaba, enmudeció al ver que además iban fuertemente
armados; se apartó a un lado del camino y aguardó a que
pasaran. Abriendo la caravana iba un carruaje más pequeño
y de colores vivos que, al llegar a su altura, se detuvo:
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—¡Muchacha! —y por detrás asomó la cabeza tocada con
turbante carmesí de un hombre maduro de nariz aguileña
que, al verla, se acarició la barba— ¿Es esto Benamahoma?

—Así es, señor —respondió bajando la mirada como buena
musulmana ante un hombre desconocido y ajustando la
shayla sobre su rostro.

—¿Y sabrías decirme por dónde queda la casa del herrero?
—preguntó con una amabilidad empalagosa.

—Por ese camino —señaló con su dedo el sendero de la
izquierda manteniendo la mirada baja—. No tiene pérdida,
queda a la derecha, al dejar el primer recodo.

—Gracias, muchacha —y le mostró una sonrisa de dientes
verdosos que ella no miró—. ¡Nos vamos! —ordenó a los escla-
vos nubios10 que protegían y guiaban la caravana. A su paso
ante ella, los oscuros viajeros fueron dejando en el ambiente
un hiriente olor a polvo, humo y sudor que hablaba de días de
duro camino bajo el sol y noches de guardia en torno a una
fogata.
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10 Naturales de Nubia, país africano conquistado por los árabes en el siglo

XIV.



El mercader

La última parada era precisamente en casa del herrero,
pero Bashira, inquieta ante esos extraños y amenazantes
forasteros, decidió no tomar el camino de la izquierda y diri-
girse directamente a casa. Ya se encargarían Alí o Mohamed
de llevar su encargo del día.

Los cinco carromatos, precedidos por el carruaje del hom-
bre del turbante, avanzaron por el camino indicado dando
tumbos por los baches y las piedras que lo alfombraban, pero
manteniendo cierto equilibrio gracias a sus dos ejes. Bashira
retomó el suyo todo recto sin mirarlos, pero sintió clavada en
ella la mirada aviesa de quien le preguntó y un escalofrío reco-
rrió su espalda. Las tonadas que cantaba unos minutos antes
olvidaron la senda hasta su garganta.

Un par de chiquillos descalzos correteaban apedreando
pájaros con sus tirachinas cuando un crujido de ruedas sobre el
camino detuvo sus pasos. Hasta los oídos de Ibrahim, el hombre
del turbante, llegó por su derecha el repiqueteo del martillo
sobre el yunque y supo que había llegado a su destino. Los
dos zagales entraron asustados en el cobertizo de la herrería y
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reaparecieron semiescondidos tras el cuerpo fortachón de su
padre. Este colocó su mano derecha a modo de visera sobre los
ojos para protegerse del sol y poder identificar a los recién lle-
gados. En cuanto Ibrahim puso el pie en tierra, Abbas limpió
sus manos en un trapo y acudió a él con los brazos abiertos.

—¡Ibrahim, cuánto tiempo!
—Sí, casi dos años —y ambos hombres se fundieron en un

abrazo.
—Pero… déjame que te vea —Abbas separó a su primo

Ibrahim y lo miró de arriba abajo—. Alá te ha guardado bien.
—No me puedo quejar; los negocios van bien.
—No hay más que verte —y Abbas admiró sus ropajes

caros y las joyas que adornaban sus dedos y cuello. Después
echó un vistazo a los cinco carros que lo acompañaban—. Pero
todo esto…

—Sí —sonrió su pariente con vanidad—, todo mío, primo.
Y me he aventurado a ampliar mercado en estas tierras como
te dije en la carta que te escribí.

Abbas, impresionado, lo abrazó de nuevo y llamó a su
familia para que saliera a recibirlo.

—Yussef, Nayib, avisad a vuestra madre —los dos, tirachi-
nas en mano, se perdieron bajo la cortina de la puerta—.
¡Said, ya ha llegado tu tío Ibrahim! ¡Sal a saludarlo!

De la herrería salió el hijo mayor de Abbas, fuerte como su
padre por el duro trabajo, pero más alto y corpulento. A sus
dieciocho años era un chico bien parecido, de pelo ensortijado
y negra mirada. 

{ 20 }



Ibrahim acababa de llegar de Fez, donde residía. Allí era
conocido por su apodo, Trampaenlengua, por su habilidad
para adular y engatusar a aquellos con los que veía posibili-
dad de obtener pingües beneficios. Sus artimañas y engaños
le habían proporcionado un nivel de vida más que acomodado,
pero ávido de acumular más riquezas, decidió expandir su
negocio por Al-Ándalus, tras recibir algunas cartas de su
primo Abbas que se había trasladado a Benamahoma con su
familia hacía un año y diez meses.

Trampaenlengua desembarcó en el puerto de Málaga cua-
renta días antes acompañado de sus catorce esclavos nubios,
los cinco carromatos, su carreta y los animales de tiro. Cuatro
de los vehículos iban atestados de cajas y cofres que guarda-
ban atractivas mercancías: delicadas cajas de taracea con
incrustaciones de nácar, marfil y maderas nobles; cinturones,
tahalíes11, bolsos, aljabas12 y fundas para envainar dagas y
alfanjes realizados en cuero labrado; borceguíes de tafilete13,
hermosas piezas ornamentales de cerámica de diversas for-
mas y tamaños decoradas en blanco y añil con aplicaciones de
estaño repujado, teteras de metal bruñido, alcatifas14 y exqui-
sitas figuras talladas en marfil por mano hábil. Lo mejor de
los mercados de Fez, Tremecén y Marrakech descansaba en
los carromatos de Trampaenlengua que, tirados con sumo cui-
dado por dos acémilas y guiados cada uno por un esclavo
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11 Correa de cuero cruzada desde el hombro derecho hasta la izquierda de

la cintura para sostener la espada o el puñal.
12 Caja o saco que cuelga del hombro o la cadera para llevar flechas.
13 Calzado abierto por delante de piel de cabra fina y flexible que llega más

arriba del tobillo y se ajusta con cordones.
14 Alfombras o tapetes muy finos.



desde el pescante, iban desembarcando del bajel que los había
llevado allí desde las costas africanas, bajo la atenta mirada
del mercader y del resto de sus esclavos armados. El último
carromato llevaba las provisiones de la servidumbre y en la
amplia carreta entoldada, destinados al cómodo traslado de
Ibrahim, se apreciaban cojines, pieles de camello, odres de piel
de cabra con agua, y exquisitos víveres para satisfacer la gula
del mercader.

Una vez en tierra, mientras algunos de los nubios se ocu-
paban de las cabalgaduras y los demás se aprestaban a
montar guardia para defender las mercaderías con sus vidas,
Ibrahim partió en busca del caravasar15 no muy alejado del
puerto del que le habían dado referencia en Fez, con cuyo
dueño llegó a un buen acuerdo para el alojamiento de sus
hombres, mercancías, vehículos y animales. Pero antes de ins-
talarse allí, debió primero mostrar su licencia para portar
armas, expedida en Fez, a las autoridades malacitanas y soli-
citarles una nueva licencia. Acto seguido, tuvo que permitir
con desagrado que los funcionarios encargados de controlar
las entradas de mercancías en la ciudad revisaran su carga y
le cobraran la alcabala16 correspondiente para autorizarle a
negociar en sus mercados. Trampaenlengua intentó regatear,
se lamentó del elevado precio, quiso convencer a los emplea-
dos del fielato17 del escaso valor de sus mercancías para
reducir el impuesto; pero ellos, bien adiestrados en su trabajo,
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en un lugar.
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la entrada de productos de consumo.



no se dejaron engañar por los ardides de otro de tantos mer-
caderes que siempre pretendían pagar menos. Malhumorado
por el precio y haciendo aspavientos con sus manos, subió a la
carreta e indicó a sus hombres el camino del caravasar. Aco-
modado ante la abertura trasera, observó frente a él, sobre
una colina, la recia estructura de la Alcazaba de Gibralfaro:
una sucesión de torres cúbicas construidas en piedra y ladri-
llo, con escasos ventanucos y separadas por tramos de
murallas que desde 1465 había quedado huérfana de
gobierno. A sus pies, la ciudad bullía a esa hora en el puerto
con gentes que iban y venían con fardos o cajas de pescado y
que en breve se retirarían a sus casas para la oración del
mediodía y dar consuelo a sus estómagos con un buen guiso
de cordero o unos jureles en escabeche.

Al día siguiente, Ibrahim abandonó temprano el carava-
sar con dirección a las dársenas del puerto. Su hospedero le
había informado de la llegada de varias embarcaciones ese
día procedentes de Valencia, Génova y Portugal y quería ser
de los primeros en contactar con los comerciantes que sin
duda irían a bordo para, como él, hacer buenos negocios. Pero
ninguno estaba tan dotado para el engaño y la persuasión
como Trampaenlengua. En una taberna del puerto cerró
varios tratos, siempre ventajosos para él, tras ver lo que ofre-
cían algunos de esos mercaderes, después de invitarlos
«generosamente» y lograr a cambio un precio «aceptable». A
otros les vendió las excelencias de una mercancía sin paran-
gón que, dado su valor y exclusividad, aguardaba comprador
bajo siete candados en el caravasar Los algarrobos, llamado
así por los árboles que crecían en los alrededores y con cuyas
semillas alimentaban a las caballerías de los comerciantes
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allí instalados. Las aparentes precauciones para salvaguardar
sus mercancías picaron la curiosidad de varios comerciantes.

Esa tarde en el patio de Los algarrobos reservado para él,
Trampaenlengua agasajó con té verde perfumado con hierba-
buena y pastelillos de miel, canela y almendra a tres
florentinos, dos genoveses, un toledano y un portugués, antes
de deslumbrarlos con la teatral aparición de sus corpulentos
esclavos nubios portando hermosos cofres ornamentados con
herrajes dorados y cuero repujado. De su interior fueron
saliendo exóticos búcaros albicelestes, delicados joyeros de
taracea, tahalíes y vainas para dagas y puñales de intenso
olor, pero primorosamente trabajados. 

Los siete hombres, acomodados en almadraques18, habían
comenzado a valorar tan hermosas mercancías cuando Ibra-
him hizo girar el anillo de zafiros de su anular izquierdo para
dar la señal convenida a Zuhayr, su hospedero, y poner en
acción su tercer golpe de efecto. Un laúd, dos caramillos y
unos timbales19 regalaron al aire una sensual melodía que
hizo sucumbir el gorgojeo relajante del surtidor del patio, y
cuatro hermosas bailarinas salieron de las cuatro esquinas del
mismo contoneando sus caderas al ritmo de la excitante
música mientras agitaban sus manos y velos transparentes
entre los comerciantes que miraban boquiabiertos y atónitos
tan sugerente espectáculo. La música subió su intensidad y
las caderas comenzaron a hacer giros imposibles que dejaron
en el olvido las mercancías ofrecidas. Durante la danza, las
mujeres fueron ofreciendo copas de vino especiado a sus ren-
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didos espectadores que iban apurando una tras otra, sin ape-
nas ser conscientes, mientras observaban la hermosa filigrana
de henna20 dibujada en las delicadas manos femeninas que se
contorsionaban sin descanso, y aspiraban su embriagador
aroma a azahar. Los velos fueron cayendo al suelo tras acari-
ciar el embelesado rostro de los comerciantes y la música fue
bajando su ritmo mientras las bailarinas desaparecían por las
mismas cuatro esquinas entre el tintineo de las plaquitas col-
gantes de metal que adornaban sus coloridos zaragüelles21.

Los hombres aplaudieron entusiasmados mientras Ibrahim
alzaba su copa para sellar un trato comercial sobre una mer-
cancía que no había sido sopesada, como él pretendía, pero que
los mercaderes pagaron a precio de oro por lo que consideraron
«golosinas» dignas de un emir. Toda esa puesta en escena les
había hecho sentirse protagonistas de la corte palaciega de
algún cuento; y su mente, aturdida por el vino, el perfume y la
excitación, les hizo sobrevalorar lo que compraban. 

Trampaenlengua sonrió satisfecho al escuchar otro tintineo:
el de las monedas de oro y plata dentro de su bolsa. Después,
en un último «alarde de generosidad», les regaló un pequeño
joyero de madera y estaño repujado como obsequio para sus
esposas tras alzar su copa una vez más. La luna picaruela se
asomó al patio y todos se marcharon alegres, convencidos de
que habían hecho un buen negocio. Sin embargo, el más satis-
fecho fue el mercader de Fez que, una vez concluido todo, dio
con agrado su comisión al buen Zuhayr que había elegido exce-
lentes mujeres y mejor vino con el que nublar las entendederas.
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en el pelo contra los parásitos.
21 Pantalones amplios con numerosos pliegues.



Mientras, los esclavos acompañaban a los comerciantes hasta
sus alhóndigas con las mercancías adquiridas.

—¡Allahu Akbar!22 —exclamó Ibrahim con los brazos ele-
vados y mostrando sus dientes verdosos cuando vio salir al
último genovés.

Solo se acordaba de Alá cuando hacía un buen negocio,
pero no tenía reparos en acudir al vino, expresamente prohi-
bido para todo buen musulmán en el Corán, si con él ayudaba
a cerrar un buen trato. También le gustaba paladearlo, que
no emborracharse, en sus travesías acompañando un buen
trozo de queso o de cecina. Eso no podía molestar a Alá, o eso
le convenía a él creer.

Su religión, en cambio, le resultó útil para tomar una
segunda esposa cuando la primera, después de ocho años de
matrimonio, solo le había dado dos hijas. Él quería un varón
que se ocupara del negocio cuando sus huesos fueran dema-
siado viejos para soportar los baches de los caminos. Sin
embargo, Alá no había sido misericordioso con él, y con su
última mujer había sido padre de otra niña. Ibrahim maldijo
su suerte y recluyó a sus esposas e hijas en las dependencias
del ala este de su palacete. A fin de cuentas, para nada le ser-
vían y encima le generaban gastos, pues había de alimentarlas
y vestirlas. Tan solo buscaba la compañía de alguna de sus
mujeres en las noches frías de invierno, o las mandaba llamar
en los calurosos anocheceres de Fez. El resto del tiempo,
cuando las veía, eran blanco de sus desprecios, y sus hijas cre-
cieron sin saber lo que era el amor de un padre. Porque
Ibrahim solo era capaz de sentir amor por las cosas caras, lujo-
sas y bellas, y dedicó su vida a rodearse de ellas.
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A sus cincuenta y tres años había pasado dos tercios de su
existencia mercadeando aquí y allá. Se convirtió en un maes-
tro del regateo y aprendió pronto a comprar barato y vender
caro, pasando así de modesto pastor de cabras en su aldea
natal, donde se inició en la venta con los quesos que elabo-
raba, a ser un opulento comerciante afincado en Fez que
amontonaba monedas de oro en algún lugar oculto del ala
oeste de su lujosa morada.

Su primo Abbas, en cambio, había abrazado el oficio de
herrero que le enseñó su padre y que ahora desempeñaba en
Benamahoma. A él Alá sí lo había bendecido con tres hijos
varones, siendo esto lo único que le envidiaba. Ibrahim pasó
por su casa para hacer un alto en el camino, saludar a su
primo y, de paso, conseguir que le revisara las herraduras de
todas sus caballerías por un módico precio. Abbas insistió en
que compartiera con él el exquisito guiso de conejo con verdu-
ras que ese día había preparado Afrah, su mujer. Ibrahim
accedió por compromiso, no queriendo ofender la generosidad
del herrero, y alabó las excelencias de un guiso que le resultó
insulso, acostumbrado como estaba a ricos manjares. Pero
supo encontrar palabras zalameras para alabar a Afrah y su
habilidad con los pucheros. La mujer, agradecida, regresó a su
cocina y les preparó un aromático té con canela que infusionó
en una abollada tetera a la que el tiempo y el agua le habían
robado el brillo. Les sirvió el té y les dejó un plato con media
docena de pastelillos de almendra que el día anterior le había
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comprado a Bashira. Después volvió a la cocina para dejar que
los hombres hablaran y sirvió allí la comida a sus hijos.

—Y, cuéntame, ¿qué te trae por estas tierras? —quiso
saber Abbas— ¿En qué negocios andas metido?

—Bueno… compro aquí, vendo allá. Me traje muchas mer-
cancías de nuestra tierra y bastantes de ellas las vendí a otros
comerciantes en Málaga; después, yo compré otras tantas
para seguir vendiendo.

—¿Y qué llevas? A lo mejor hay algo, si no es muy caro,
que me interese —le dijo Abbas mientras le servía otro té.

Ibrahim, siempre calculador, detuvo su mirada en la
tetera que vertía un té humeante y exclamó:

—¡Espera! —y desapareció tras la cortina que caía en la
puerta de salida al exterior.

Regresó dos minutos después con un bulto en sus manos
envuelto en un lienzo y le pidió al herrero que llamara a
Afrah.

—Permíteme, primo, que ofrezca este humilde obsequio a
tu esposa por vuestra hospitalidad.

La mujer, llamada por su esposo, se sentó al otro lado del
ataifor y tomó el objeto entre sus manos, una vez obtuvo el
permiso del marido. Su mirada se iluminó cuando retiró la
tela que lo cubría y ante ella apareció una hermosísima tetera
de bronce labrado que brillaba como el sol. Ibrahim supo en
ese momento que las herraduras de sus acémilas le saldrían
baratas y sonrió mientras mordía uno de los dulces.

—¡Por Alá! ¿Qué delicia es esta? —preguntó ahora sin-
cero— Seguro que es otra especialidad tuya, Afrah.

Ella, de nuevo complacida, enrojeció y se apresuró a
responder:
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—No, no, no. Son amarguillos de almendra y no los he
hecho yo. Los hacen en la tahona del pueblo, junto al río. La
mujer del molinero y su hija hacen el pan y los dulces para
todos los vecinos con la harina que los hombres de la familia
muelen.

—Pues no me marcho de Benamahoma sin comprar un
buen puñado de ellos.

—Luego me acerco y te los compro —se ofreció la mujer.
—No te preocupes, Afrah. Mientras Abbas y Said acaban

con las herraduras, yo iré dando un paseo y así estiro las pier-
nas. Me vendrá bien antes de reiniciar el viaje.

Todos se pusieron en pie.
—¡Pero no te puedes ir tan pronto, primo! Quédate unos

días con nosotros y seguro que tendrás ocasión de vender en
el pueblo algunas de tus mercaderías. Todas las mañanas
salvo los viernes, claro está, hay mercado en la plaza de la
mezquita.

—No, lo siento; debo seguir. He de encontrarme mañana
con otros comerciantes en Ubrique —mintió para no quedarse
en un pueblo que carecía de todo interés para él.

—Como quieras, Ibrahim; pero si cambias de parecer, esta
es tu casa.

—¡¡Gracias!! —respondió el visitante tras mirar en derre-
dor mientras apoyaba las manos en los hombros de su primo
y mostraba una sonrisa que pretendía ocultar su desencanto
ante la idea de pasar una sola noche en una casa que carecía
del menor atractivo. 

Prefería dormir sobre las suaves y cálidas pieles de came-
llo de su cómoda carreta mientras sus hombres montaban
guardia en algún campamento improvisado.
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