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Llega Nabumain. Es una mujer de unos treinta años, con rasgos enérgicos y el 

gesto adusto. Viste una túnica holgada de color pardo y calza chapines. Se detiene 

ante Itimad y le habla con gravedad. La muchacha le escucha atentamente con las 

manos a la espalda. 

-El cargo de copera entraña una grave responsabilidad. Sólo las criadas más 

expertas y distinguidas son llamadas a ejercerlo.-Itimad asiente- Comprenderás que 

la decisión de seleccionarte para esta fiesta no ha sido mía. Habría hecho falta una 

epidemia que sólo te dejase en pie a ti para que fueses una de las elegidas. Pero así 

lo ha dispuesto nuestro príncipe Al-Mutamid -la mujer hace una inclinación de 

frente. La muchacha titubea y repite fugazmente el movimiento- y su voluntad es 

sagrada. 

-¿Qué he de hacer? 

-Lo primero, hablar sólo cuando te pregunten; como deberías tratar conmigo, 

sin andar más lejos. Y dado que nadie te preguntará nada, abstenerte 

cuidadosamente de abrir la boca. Lo segundo, situarte frente al comensal que te 

haya sido asignado, cinco pasos atrás del límite de las mesas, y permanecer en pie 

con la jarra en las manos. Habrá tres invitados en cada mesa y el príncipe ocupará la 

cabecera. Las criadas situadas ante ellos deben acudir con paso rápido, ¡y cuidado 

con derramar una gota de vino!, cada vez que vacíen su copa, llenarla y regresar a 

su puesto sin darles la espalda.-Itimad entreabre la boca y levanta un dedo- Habla. 

-¿Cuál me corresponde a mí? 

-Por algún extraño motivo que no alcanzo a comprender, Mutamid quiere que 

le sirvas a él.-el pie derecho de Itimad comienza a frotar la hierba- Si vuelcas el vino 

sobre sus ropas te haré azotar hasta quebrar una varilla de juncos- Pero hay algo 

más. 

-¿El qué? -Nabumain le lanza una mirada furibunda. Itimad eleva el dedo y 

ante el ademán de venia de su jefa repite:- ¿El qué? 

 Mientras la mujer responde se van incorporando otras seis criadas. Lucen el 

mismo atuendo que Itimad y van peinadas de idéntica manera. Cada cual toma una 

jarra de vino y todas, con la precisión de una larga práctica, se alinean frente a la 

mesa principal. La última lleva un cirio en la mano. Con él va encendiendo las 

antorchas sujetas a los barrotes de la verja. 
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-Las reuniones de nuestro príncipe son célebres en todo Al-Andalus por su 

distinción. Los invitados son artistas selectos y la organización debe ser cuidada 

hasta el mínimo detalle. Esta noche acuden seis de los mejores poetas de Occidente; 

y Mutamid, como es sabido, se cuenta también entre ellos. Les propondrá un tema 

de conversación e improvisarán sobre él. ¿Sabes por qué te explico todo esto? 

 Itimad responde con expresión de absoluta inocencia: 

-No. 

-Porque conozco tus antecedentes. Si en un aciago momento se te ocurriese la 

idea de intervenir con algún versito de tu producción, expúlsala de tu mente; o será 

tu lengua la que se separe del cuerpo. 

 La muchacha niega con vehemencia: 

-Claro que no. 

 Las criadas han formado una fila perfecta, a cinco pasos exactos de las mesas 

laterales, dejando un hueco en el centro. En ese momento se vuelven hacia la 

izquierda y enderezan su postura. Nabumain hace una seña imperiosa e Itimad se 

apresura a recoger la jarra y situarse entre sus compañeras, sobre la exacta brizna de 

hierba que le es indicada por su jefa. 

  Los invitados llegan charlando entre sí y van tomando asiento. Ibn Ammar es 

el primero que se acomoda, a la derecha de la cabecera, con un vistoso atuendo de 

seda rojiverde y gorro picudo a juego. Abu Ishaq se instala a su lado. El último 

almohadón del banco es ocupado por Ibn Wahbun, muy serio y tenso. 

  Ibn Zaydun se coloca junto a la presidencia en la mesa opuesta. Ibn Hamdis 

cruza las piernas en el centro. El último en llegar es Ibn-al-Labbana, con una túnica 

gris y blanca, que guiña un ojo a Itimad y se sienta en el hueco libre. 

  Entra Mutamid. Los seis hombres se ponen en pie e inclinan la cabeza, 

mientras las criadas, Itimad incluida, doblan una rodilla. El príncipe viene sonriente, 

con la misma indumentaria que en la mulería. Se sitúa ante la mesa principal, hace 

una seña y los invitados vuelven a sentarse. Su anfitrión habla: 

-Tres son los supremos placeres que la vida reserva a un hombre: galopar, con 

el halcón en el puño, por los riscos de la sierra; avanzar espada en mano hacia un 

bosque de lanzas; y sentarse ante una jarra de vino, entre un puñado de buenos 

amigos, cuando las sombras de la noche empiezan a caer.-el príncipe dirige una 
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mirada circular a sus huéspedes y continúa:- Todos os conocéis. Muchas veces 

habéis justado en la palestra de la poesía; y si algunos no os habíais estrechado la 

mano hasta esta tarde, estáis familiarizados unos con otros a través de vuestras 

obras. Para cumplir con la tradición de estas veladas, debo, sin embargo, 

presentaros públicamente.-conforme Mutamid los nombre, comenzando por su 

izquierda, los invitados se levantarán de su cojín:- Ibn Zaydun, viejo taimado, 

cordobés sendereado por la rosa de los vientos, trae la voz de la maestría. 

  El aludido hace una pequeña inclinación y responde: 

-Señor, a tus llamamientos acudo con alegría. 

  Es un viejo de barbita chivesca y ojos expresivos y muy negros, hacia los que 

convergen las hondas arrugas de su piel curtida. Viste una túnica color arena, cierra 

su turbante con un ópalo almendrado y mira a su alrededor con una sonrisita algo 

zumbona. Mutamid se vuelve hacia el siguiente comensal: 

-Desde las islas tirrenas donde nacen las sirenas, Ibn Hamdis, poeta regio, nos 

trae sus versos galanos. 

 El siciliano toca rápidamente su pecho, la boca y la frente en señal de 

reconocimiento. 

-Obedezco al más egregio de los príncipes hispanos. 

  Se trata de un hombre de mediana edad, rasgos morenos y alargados, cejas 

espesas y labios finos. Se envuelve en una túnica de seda recamada, sobre la que se 

anuda un manto azul. Una pluma blanca y airosa remata su turbante. Lleva la barba 

afeitada. El príncipe continúa la ronda de presentaciones: 

-En los campos de Al-Daniya, donde el sol marino brilla sobre el verdor de la 

vid, recolecté a Ibn-al-Labbana. 

 Éste cabecea levemente. 

-Por mi señor Mutamid tomé patria sevillana. 

  La mirada del príncipe se desplaza a la mesa opuesta, con una leve detención 

sobre Itimad. Ibn Wahbun se incorpora muy azorado. Es un joven grueso, con los 

salientes mofletes rosados por la congestión. Luce una túnica lustrosa, color cereza, 

con inequívocos signos de haber salido muy poco antes de la sastrería; resopla con 

nerviosismo mal disimulado y juguetea con la borla de su gorro. 
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-Ibn Wahbun, hombre juicioso y poeta minucioso, que una aguada del Segura 

arrojó al Guadalquivir. 

  El mencionado ofrece una reverencia rígida. 

-A ella debo la ventura de poderte ahora servir. 

 La atención del anfitrión busca otro destinatario. Abu Ishaq es un anciano de 

carnes magras, con la mirada fiera y la cabeza calva y poderosa. Su recia barba 

blanca cae sobre la simple túnica de lana que cubre su alta figura, erguida sobre el 

almohadón como una palmera en su maceta. 

-Abu Ishaq, alfaquí altivo de fiero verso incisivo, flagelo de los perversos 

desde sus torres de Elvira. 

  El anciano se lleva la mano al corazón. 

-Sabes, señor, que mis versos no toleran la mentira. 

Mutamid se desplaza dos pasos y apoya su palma en el hombro del restante 

comensal. 

-Ibn Ammar de Silves, bardo con la agudeza del dardo, mi guía, mi consejero 

y sobre todo mi amigo. 

  Ibn Ammar se esponja y pasea entre los comensales una mirada victoriosa. 

-No hay honra en el mundo entero que valga el estar contigo. 

 El príncipe regresa a su sitio y levanta la copa. Todos los invitados vuelven a 

ponerse en pie y le imitan. Mutamid entona: 

-Alcemos en brindis las copas doradas, bebamos gozosos su roja ambrosía; 

licor de granates que habitan las hadas que infunden al hombre la espontaneidad. 

Que el duende del vino las almas encienda y mane en su fuente la alada poesía que 

suba hasta el cielo pidiendo en su ofrenda la vida perpetua de nuestra amistad. 

 Todos apuran la copa, salvo Abu Ishaq, y se sientan bulliciosamente. Las 

criadas se adelantan con rapidez y vuelven a llenarlas. Itimad observa de reojo a sus 

compañeras para seguir sus movimientos. A continuación se alejan de espaldas 

hasta sus posiciones anteriores. Mutamid mira fijamente durante todo el trayecto a 

Itimad, que enrojece y se reintegra a su puesto con un leve temblor de rodillas. El 

príncipe hace una seña a otra sirvienta y  ordena en voz baja: 

-Una jarra de agua para el alfaquí; de la más fresca que haya en palacio. 
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  Mientras la criada se aleja a la carrera, Abu Ishaq asiente con el gesto. Ibn 

Ammar pregunta: 

-¿Cuál va a ser el tema de la velada? 

-Ésta no será una simple reunión literaria. Os he mandado llamar, a algunos 

desde muy lejos, porque quiero vuestro consejo leal sobre un grave asunto. 

  La pausa del príncipe obedece más a la natural cadencia de su discurso que a 

dar oportunidad a una pregunta; pero Ibn Ammar se apresura a entreverar, como 

quien desea dejar patente quién es el primer interlocutor: 

-¿Qué asunto? 

-El matrimonio.-en las mesas se alzan murmullos diversos- Tengo veintiséis 

años; soy el heredero de la corona y mi padre, Mohamed Abu Amru Ibn Abbad Al-

Mutadid -los comensales inclinan la cabeza y las criadas doblan la rodilla, Itimad 

con leve retraso- avanza inexorablemente hacia la edad del declive. Creo que mi 

deber de hijo y sevillano es pensar en tomar la primera esposa, que asegure la 

continuidad de la dinastía. Os contáis entre los poetas más ilustres, todos sois 

hombres de mundo. En vosotros quiero oír hablar, además de vuestro cariño hacia 

mí, vuestra experiencia y vuestros ideales. Decidme, ¿cómo he de escoger? ¿Debo 

buscar la riqueza o una alianza poderosa o he de dejarme guiar por el amor? Y en 

este caso, ¿qué es el amor? ¿Una decisión consciente, sopesando hermosura, talento 

y discreción en un cálculo minucioso, o el hechizo del rayo de luna que rompe la 

oscuridad del bosque? -el príncipe recorre a todos sus huéspedes con la mirada- 

¿Qué dices tú, Ibn Wahbun? 

  El aludido se levanta y se restriega las manos. 

-¿Yo? -pregunta, con turbación tan evidente que Ibn Ammar deja escapar una 

risita aguda.  

Ibn Hamdis agrega otra de compromiso, como si quisiese tender un puente 

sobre la tensión del murciano. Mutamid posa en éste una mirada tranquilizadora. 

-Me interesa muchísimo tu dictamen. 

Ibn Wahbun mira hacia la mesa y manosea su copa. El brillo del sudor, en el 

que reflejan las antorchas, va iluminando su frente. Al fin se decide con voz 

temblorosa: 
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-Tu fama es un cometa que alumbra el firmamento con luces de heroísmo y 

magnanimidad. Cualquier rey de la tierra daría con contento su hija al poderoso 

lobezno Banu Abbad.-el príncipe hace un gesto de reconocimiento. Ibn Wahbun 

inspira y continúa, un poco más convencido:- La corte granadina te ofrece en sus 

mujeres la albura de sus nieves y la amistad zirí; te ofrecen como dote los jefes 

bereberes jinetes implacables como un halcón neblí. La hermosa Aixa de Denia, de 

negra cabellera, retoño de piratas, te hará dueño del mar; y en la feraz Valencia te 

aguarda la bandera de un suegro a quien fatiga la carga de reinar.-Ibn Wahbun ha 

cogido confianza conforme progresaba su discurso. Ahora habla en tono enfático:- 

Traer puedes si quieres de tierra de cristianos exóticas navarras que borden para ti 

con férreos caballeros que pongan en tus manos las villas que ahora usurpan los 

Banu Sumadih. 

 El orador se interrumpe. Mutamid plantea: 

-Me has brindado un muestrario completo de pactos; pero, ¿cuál es tu consejo? 

  Ibn Wahbun adopta un susurro persuasivo: 

-Dirige tu mirada al sol que en lontananza se inflama incontenible por el erial 

sin fin; cabalga al mediodía y ofrece tu alianza al rey de las arenas, Yusuf Ibn 

Tashufin. 

  Los invitados acogen su intervención con unas palmas corteses. Mientras se 

desarrollaba varias criadas han cruzado el espacio entre las mesas para reponer el 

vino de los comensales. La sirvienta que se había alejado hacia el palacio regresa con 

la jarra de agua, que vierte sobre la copa de Abu Ishaq. Después vuelve a su 

posición en la fila. 

Ibn Wahbun ha recaído en su nerviosismo. Se estruja las manos, sudando a 

mares. Ibn Ammar objeta: 

-La almorávide más bella, con selvático candor, domina mucho mejor ordeñar 

una camella que rimar versos de amor. 

 El murciano ríe la réplica en forma un tanto forzada. Ibn Hamdis añade: 

-Son con sus velos y capas misteriosas como perlas: una vez que las destapas, 

si no te gustan, no escapas; ya no puedes devolverlas. 

  Los comensales celebran su aportación con risas breves. Abu Ishaq interviene 

con rotundidad para oponer: 
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-El almorávide encierra en montaraz envoltura la limpieza y la hermosura, 

desnudas como su tierra, de la fe sencilla y pura. 

 Mutamid agota su copa. Itimad se adelanta, algo encogida bajo la mirada 

penetrante del príncipe. Se concentra para no verter ni una gota, lo consigue y 

regresa raudamente a su posición. La noche se ha extendido sobre el recinto y la 

última claridad vacila entre las hojas de los álamos. 

  El príncipe parece saborear las aportaciones. Se encara con Ibn Wahbun y 

comenta: 

-Veo que tus consideraciones son íntegramente políticas; sin el menor 

resquicio para el amor. 

  El murciano enrojece un poco más. Medita intensamente, como si tratase de 

componer un verso, y quiebra la voz cuando contesta: 

-Corren tiempos difíciles, mi señor. Solamente los más fuertes sobrevivirán; y 

abandonados a nuestros propios medios nunca lo seremos. 

-¿Y el reto de batirse contra un rival más fuerte fiados en la propia medida del 

valor? ¿Y el goce de la lucha sin miedo de la muerte cayendo si es preciso en aras del 

honor? 

  Ibn Wahbun lo está pasando muy mal. Vuelve a errar en su intenso de 

versificar, dominado por la zozobra, dibuja un gesto de disculpa y balbucea: 

-No lo sé, mi señor. Me has pedido mi opinión y te la he dado. No... 

-Y yo te lo agradezco.-el murciano resopla y se deja caer sobre el cojín, 

visiblemente satisfecho de que su intervención haya concluído. El príncipe desplaza 

su mirada:- ¿Qué opina la religión, Abu Ishaq? Sabes que no espero sino que hables 

con entera libertad. 

El alfaquí hace un ademán de conformidad. 

-Así sucede en tus asambleas. Por eso nunca he dejado de acudir cuando me 

has llamado. 

-Por lo común para decirme cosas terribles. 

-Siempre con la mejor intención, mi señor. 

-A ella apelo. Dime, ¿estás de acuerdo con Ibn Wahbun? ¿Han de primar en 

mi elección las reflexiones estratégicas? 

 Abu Ishaq arranca sin un titubeo: 
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-Debes buscar mujer sana, incorrupta por el mundo, joven, de vientre fecundo 

y piadosa musulmana; hacendosa y obediente, de talante silencioso, que ante la voz 

de su esposo baje sumisa la frente; que en su aposento te aguarde junto al vaivén de 

la rueca y que vuelta hacia la Meca rece cuando cae la tarde; que bajo el velo de gasa 

esconda su lozanía y cierre con celosía las ventanas de tu casa; que ha de ser como la 

gema que custodias bajo llave; la cabalística clave que da sentido a un poema.-el 

alfaquí respira. Bebe en su jarra de agua y continúa con la misma seguridad:- Busca 

una segunda esposa cuando encintes la primera, que la regia sementera no debe 

quedar ociosa y permiten nuestras leyes para el pobre un casamiento; hasta cuatro 

al opulento y un harén para los reyes; en cuya fértil besana sea alumbrado un 

batallón de cachorros de león a la estirpe soberana. Sé con todas desprendido sin 

mengua de autoridad, que es doble tu potestad como príncipe y marido; y da 

amparo vitalicio cuando los años las rindan; que si su vida te brindan debes volver 

el servicio. 

  Abu Ishaq se sienta. Los aplausos son muy cortos, como si su contundencia 

intimidase a los comensales. Ibn Ammar apostilla: 

-Sería más improbable que esa mujer existiera que el ave roc, la quimera o el 

hipogrifo indomable. 

  Mutamid reflexiona y alega al orador: 

-En tu precisa teoría no has mencionado el talento; el cariño, la alegría, la 

lealtad o el sentimiento. 

El alfaquí niega con tono resuelto: 

-Son como borlas graciosas en las crines de las yeguas: las harán ser más 

vistosas, pero no correr más leguas. 

Y guarda silencio. Ibn Wahbun había abierto la boca para hablar; pero la cierra 

y enrojece. Mutamid se vuelve hacia el centro de la mesa opuesta. Ibn Hamdis se 

prepara para intervenir. El príncipe le dice: 

-Tú has sido un viajero infatigable; cortesano apreciado en importantes 

palacios, experto degustador de la belleza. Has conocido muchos serrallos; e incluso 

has debido salir de alguno más deprisa de lo que la compostura aconsejaba.-los 

comensales emiten unas risitas, Ibn Hamdis entre ellos- ¿Cuál es tu dictamen? 

 El siciliano levanta su copa y declama con naturalidad: 
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-El vivo resplandor de la belleza brillar para ti debe como un faro y ser, todo a 

una vez, cebo y reparo que aumente y que sosiegue tu grandeza; los labios del color 

de la cereza, tersura de jazmín en sus mejillas; los iris de azabache, cual mirillas que 

exploran el nocturno centelleo; las piernas con un grácil alabeo que engarce en el 

bocel de las rodillas.-Ibn Hamdis bebe un sorbo, paladea el vino y continúa:- Los 

pechos rozagantes y turgentes como un tenso velamen de galera, negra espuma del 

mar su cabellera, sal gema en el esmalte de los dientes; hoyuelos seductores y 

rientes, si al fuego del hogar charla contigo; que al frío de la noche te dé abrigo el 

roce de sus hombros marfileños y baile en el preludio de tus sueños el disco 

hipnotizante de su ombligo. 

 Durante el parlamento de Ibn Hamdis el príncipe ha examinado a Itimad de 

pies a cabeza, como si la fuese comparando con la descripción del orador. La 

muchacha se ruboriza más intensamente. 

 Cuando el siciliano concluye hay una nueva ración de aplausos. Esta vez es 

Ibn Wahbun el primero en tomar la palabra. Mira a  Abu Ishaq, en busca de su 

aprobación, y replica: 

-La belleza es amapola de engañoso cebo rojo; el tiempo pronto la asola y su 

esplendente corola troca en negruzco despojo. 

 Tras lo cual se ruboriza y calla. Ibn Zaydun ha permanecido callado hasta ese 

momento, siguiendo los intercambios con sus ojillos burlones. Mira fijamente al 

murciano y le corrige: 

-Joven bisoño, medita: si la flor de la beldad fugazmente se marchita, aún más 

pronto debilita la mujer su lealtad. 

 Mutamid sonríe casi imperceptiblemente. Después se vuelve hacia Ibn 

Hamdis y plantea: 

-¿Y si el fascinante hechizo de tu admirable escultura ocultase un alma dura o 

un talante antojadizo? ¿Y si la beldad que hizo suspirar de arrobamiento muda tras 

el casamiento en adusta antipatía, desvergüenza, grosería o carácter virulento? 

Es Ibn Ammar quien contesta: 

-El repudio se ha inventado como fácil solución; si el defecto es extremado, 

cabe su lapidación. 
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 Los comensales ríen. El príncipe se vuelve hacia el invitado más próximo a su 

izquierda. 

-Eres el más veterano de la asamblea, Ibn Zaydun. Tu vida ha sido larga e 

intensa, tan rica en episodios felices como en lances desgraciados. Da tu consejo. 

  El viejo no se levanta. Tamborilea sobre una bandeja y dice: 

-Deja hablar a tu corazón. 

  Ibn Ammar protesta: 

-No es una creación que justifique haberte pagado el viaje desde Córdoba. 

-Ya hace mucho tiempo que renuncié a dar consejos. Cada cual debe vivir su 

propia experiencia; y la mía no ha sido tan afortunada como para permitirme dictar 

lecciones. 

  El príncipe vuelve a intervenir: 

-Tú escuchaste a tu corazón cuando elegiste a la princesa Wallada. 

-Con el triste resultado que conoces, señor. 

-¿Y te arrepientes de haberlo hecho? 

Los ojos de Ibn Zaydun se iluminan entre sus párpados arrugados. 

-No. 

-Cuéntanoslo, por favor. 

 El viejo suspira. En el parlamento que sigue hablará con la voz calmada y la 

mirada perdida en la lejanía. 

-Cruzando las ruinas de Medina Azara envuelto en las sombras a campo 

traviesa, de caza volvía bajo la luz clara que irradia la limpia luna cordobesa. Un 

rabel sonaba cerca de la lumbre y sobre el estribo de su dulcedumbre un zéjel 

cantaba la hermosa princesa. Bajé del caballo y me uní al corrillo que absorto 

escuchaba la suave tonada; la brisa nocturna olía a tomillo, perlaba el rocío la hierba 

mojada y el fuego atigraba los rasgos gentiles, los pómulos bravos, los ojos añiles de 

la fascinante princesa Wallada. Mudo y arrobado la miré tan fijo, tan tierna sonrisa 

me dirigió ella, que por la mañana el visir me dijo: Ibn Zaydun, recuerda tu estirpe 

plebeya; joven insensato, no tientes la suerte y olvida a Wallada, que hay pena de 

muerte para quien pretenda a una altiva Omeya. Yo pensé: ¿qué pueden leyes y 

condenas si late en el pecho el amor verdadero? Ibn Zaydun, demuestra que hay 

sangre en tus venas. Y al brillo azulado del primer lucero trepé a su ventana por los 
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arrayanes fragantes del patio, burlé a sus guardianes y al pie de su cama le dije: Te 

quiero.-el narrador hace una pausa. Roza su copa con el dedo y continúa en el 

mismo tono:- Yo vagué entre sueños en pos de mi dama con miel en los labios, con 

el alma ardiente, como la polilla vuela hacia la llama, como el salmón nada contra la 

corriente; o al imán ansiosa va la limadura, flotando en las alas de mi ebria ventura, 

usando arco iris de ingrávido puente. 

-El anciano se permite un leve suspiro que suspende el relato. Ibn Ammar 

apostilla: 

-Sólo has contado la primera parte de la historia. Según las crónicas la 

continuación no fue tan poética. 

  Ibn Zaydun asiente: 

-Un alba de enero por los soportales tras mi serenata iba soñoliento cuando 

entre el silencio tres curvos puñales en mi espalda hendieron un surco sangriento. Y 

mientras caía roto y malherido la voz de un sicario murmuró a mi oído: Este es el 

castigo de tu atrevimiento. 

-Ibn Ammar vuelve a cortarle, inmune a las miradas del príncipe: 

-Por fortuna parece que no se trató de unos sicarios muy buenos. 

El viejo sonríe en señal de conformidad. 

-Dándome por muerto me echaron al río, que tales secretos por siempre se 

lleva; la piedad del agua me arrojó a un bajío, sané en la penumbra de una oculta 

cueva rumiando: su saña será mi acicate; princesa Wallada, iré a tu rescate y juntos 

huiremos a una vida nueva.-la narración de Ibn Zaydun cobra viveza, como si su 

autor se animase con sus propias palabras:- Regresé al alcázar y escalé su muro por 

los arrayanes aún desfalleciente siguiendo la estela que en el patio oscuro en fuego 

trazaba mi amor impaciente. Desdé su ventana saludé: ¡Señora! -su voz tiene aquí 

una quiebra casi imperceptible- y vi que en su alcoba la bella traidora dormía en los 

brazos de otro pretendiente. 

  El ceño de Mutamid frena el comentario que iniciaba Ibn Ammar. El príncipe 

se interesa: 

-¿Le desafiaste? 

-¿Para qué? No era culpa del intruso. Subí a mi caballo, galopé hacia el monte 

con furia en la sangre, con el alma en guerra; perseguí el huidizo fin del horizonte 
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por batirme a un tiempo con el cielo y tierra.-durante estas frases la entonación de 

Ibn Zaydun se ha inflamado involuntariamente. Regresa a su tono pausado y 

añade:- Vagué en vano acoso de otro amor genuino, igual que el oasis busca el 

beduino, como el lobo acecha la caza en la sierra. 

  Mutamid le está escuchando muy atentamente. En este punto pronostica: 

-Ninguna mujer se pareció a la princesa Wallada. 

 El anciano niega con la cabeza. 

-Desde aquel instante  rodé a la ventura igual que un vilano a merced del 

viento; mas no encontré nunca la misma dulzura, aquel hormigueo ni aquel 

sentimiento que aún guardo incorrupto, nítido en la bruma, como una flor seca que 

eterna perfuma. Por eso te digo que no me arrepiento. 

-Tras los aplausos hay un momento de silencio, como si cada cual dejase a los 

demás la ocasión de intervenir; pero ninguno se decide. Mutamid se dirige a Ibn 

Ammar: 

-Durante toda la sesión has interrumpido a los oradores, como el caballo de 

competición impaciente porque le den la salida.-reconviene- Ahora es el momento 

de que les repliques. 

Ibn Ammar se incorpora con despreocupación estudiada. Entrelaza los dedos, 

pasea su mirada entre los comensales y comienza: 

-Si asamblea tan señera, si tan ilustre senado hablase la noche entera sobre un 

asunto de estado; si examinase un problema de profunda teología o urdiese una 

estratagema que engañe al rey de Almería, tendrías, príncipe, toda mi atención y 

simpatía. ¡Pero el tema de tu boda! ¡Qué solemne tontería! Eres príncipe lakmita, el 

esplendor de la corte; todo Al-Andalus imita tu vestuario y tu porte. Tú, que por 

cuna y talento tienes todo cuanto quieres, ¡nos matas de aburrimiento hablándonos 

de mujeres!-aunque no dejará de dirigirse a Mutamid, el orador se va volviendo 

hacia los invitados en recuerdo de sus recomendaciones, comenzando por Ibn 

Wahbun:- ¿Te refuerzas si te unes con un monarca pujante? Los enemigos comunes 

deben ser razón bastante.-mira esta vez a Abu Ishaq:- ¿Para ti es una tragedia la 

soledad del hogar? Cómprate docena y media de esclavas en el bazar.-es el turno de 

Ibn Hamdis, que asiente benévolo:- ¿Buscas gracias juveniles, nacaradas como 

perlas? En tu reino hay varios miles; no tienes más que cogerlas. -Ibn Ammar 
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termina su recorrido en Ibn Zaydun, con la sonrisita de quien se halla muy 

satisfecho de sus creaciones:- Y si intentas la aventura de escalar los ventanales, 

llévate escolta segura ¡y vigila a tus rivales!-los ojos del orador regresan al príncipe, 

mientras incrementa el énfasis de su tono:- Porque es la mujer casada el más funesto 

trofeo; como la losa pesada que sella tu mausoleo; hidra de siete cabezas que te 

vigila y te acucia e igual destila simplezas que aristotélica astucia. Es de tus años 

mejores la insaciable sanguijuela que marchita tus colores y vacía tu escarcela; una 

purga cotidiana que has de beber sorbo a sorbo; es tu censor, tu tirana, tu centinela y 

tu estorbo; que como el vino en la uva dormita en los granos tiernos en cada mujer 

se incuba un dragón de los infiernos. 

  Mientras Ibn Ammar iniciaba su último razonamiento, Itimad ha advertido 

que la copa de Mutamid se encuentra vacía y se aproxima muy concentrada. Esta 

vez el príncipe, atento a la disertación, no la ve acercarse. Rodea la copa con los 

dedos, se vuelve hacia su amigo y plantea: 

-Tu postulado rotundo, ¿qué alternativa me ofrece, si así es la mitad del 

mundo y la otra no me apetece? 

Itimad ha empezado a llenar la copa. Con el último verso el príncipe, que mira 

hacia su interlocutor, la levanta. Un reguero de vino se derrama sobre el mantel y 

salpica la túnica blanca de Mutamid con un vivo escarlata. Aunque el príncipe no 

altera su expresión hay un silencio consternado. La muchacha se lleva la mano libre 

a la mejilla. Vacila sobre los dos pies y mira confusa y velozmente hacia todas las 

direcciones de la mesa, como buscando un remedio mágico. Sólo Ibn Ammar 

mantiene su sonrisita. La voz de Ibn-al-Labbana, desde la mesa de la derecha, 

rompe la tensión: 

-Al guerrero vencedor lanzan flores encarnadas; Itimad en su fervor las arroja 

licuadas. 

 Hay risas entre los invitados. Mutamid añade: 

-Jamás guiando las tropas a la lucha encarnizada han recibido mis ropas tan 

honrosa cuchillada. 

E indica con un gesto afable a Itimad que regrese a su sitio. La muchacha 

obedece y se escuda tras la jarra con un manifiesto temblor de rodillas. Pero Ibn 

Ammar se encara con ella, al tiempo que exhorta al príncipe: 
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-Asimila en la experiencia que te ha brindado el destino la maléfica potencia 

del carácter femenino; que ha servido de maestra en tu duro aprendizaje la mujer 

tan poco diestra que tiñó en grana tu traje.-la tez de Itimad se había vuelto blanca. 

Ante estas palabras empieza a enrojecer. Ibn Ammar diserta sin dejar de señalarla:- 

En mudo embelesamiento nos oyó tratar de amor y nubló su pensamiento un humo 

entontecedor, que saltando las barreras de su baja condición dejó hacia vanas 

quimeras volar su imaginación.-las mejillas de Itimad han aproximado su color al 

del vino derramado. Abre la boca en muda protesta de inocencia, pero no llega a 

hablar- Y en sus ensueños ufana ejecutó tal desastre que habrás de encargar mañana 

otra túnica a tu sastre.-Ibn Ammar se detiene y saborea el efecto de su discurso. 

Extiende un índice acusador hacia la muchacha y prosigue:- Descuido tan inaudito, 

tan torpe comportamiento, reclaman para el delito un ejemplar escarmiento; varias 

horas de rodillas alzando en vilo los brazos o que ablanden sus costillas veinte o 

treinta latigazos.-sin mengua de su arrebol, la mirada de Itimad adquiere aquí un 

matiz alarmado. El orador se vuelve otra vez hacia Mutamid- Y en vez de esto, ¿qué 

decreta tu sensitivo cerebro? Una pulida cuarteta de perdón y de requiebro; con lo 

cual, en justo pago de tanta delicadeza, cuando pidas otro trago lo verterá en tu 

cabeza.-Ibn Wahbun e Ibn Hamdis ríen- ¿Comprendes por qué promete tantos 

males mi soflama? ¿Ves que serás un juguete en manos de cualquier dama? Si tu 

necia y trasnochada conducta caballerosa obra así ante una criada, ¿qué hará contigo 

una esposa? 

 Los aplausos sinceros de algunos invitados se mezclan con otros de 

compromiso. Ibn Ammar se sienta radiante. El príncipe habla: 

-Sé que en esta asamblea hay más de un valiente dispuesto a saltar a la 

palestra, aun a costa de enfrentarse con la afiladísima lengua de Ibn Ammar, para 

combatir por el honor de las mujeres. Pero sospecho que nadie lo defenderá tan bien 

como la propia acusada. 

Itimad levanta la mirada. 

-¿Yo? -se sorprende. 

-Claro que sí. 
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La muchacha mira de reojo a sus compañeras. Éstas dan un paso simultáneo 

atrás, dejándola sola ante la atención general. Itimad lucha por hablar. Al fin lo hace 

con la voz débil y un leve tartamudeo. 

-Yo... No lo hice adrede. Pero si quieres me iré del palacio y volveré a la 

mulería. 

-No se trata de eso. ¿Qué tienes que replicar a las venenosas alegaciones de Ibn 

Ammar? 

  El aludido se apresura a intervenir: 

-¿Cómo va a contestarme ella? ¡Sería una afrenta! 

 Mutamid le responde suave pero enérgicamente: 

-Soy yo quien ha promovido esta reunión para buscar consejo; y cuantos más 

recabe mayor será mi información. Habla, muchacha. 

  Itimad estruja la jarra. Sus pies se han clavado en la hierba. 

-No es verdad que estuviera soñando. He disfrutado con vuestros versos, pero 

he ido a servirte el vino muy atenta y no.. 

  El príncipe le interrumpe: 

-Quiero saber qué opinas del matrimonio 

  La muchacha titubea. 

-¿Cómo voy a hablar aquí? 

-Por mi petición. Estoy seguro de que tienes muchas cosas que decirnos. Has 

escuchado atentamente todas las intervenciones. ¿A quién debo hacer caso? 

 Itimad lucha por destrabar la lengua. Su pie derecho recobra la movilidad y 

vuelve a alisar el césped. 

-Creo que lo más importante es que escojas con libertad.-aventura- Y que 

cuando lo hagas estés decidido. 

Mutamid mueve la cabeza negativamente. 

-Es una buena recomendación; pero no la que espero de ti. 

-¿Qué debo decir? 

-Tal vez no te sientas con ánimo para refutar las teorías de mis invitados. Pero 

sí puedes decirme cómo elegirías tú. Vamos, cierra los ojos. Dentro de ti hay una 

lámpara mágica. Frótala, libera al genio y pídele que forme tu marido ideal. 
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  Itimad obedece y entorna los párpados. A continuación comienza con voz 

quebradiza, que no tardará en ganar aplomo: 

-Hallar querría un hombre generoso no tanto en su caudal, como en talante; 

abierto a mis ideas, tolerante, dispuesto a permitir que sea yo; que si amo no se 

muestra, sino esposo, comparte la ansiedad y la sonrisa, yo misma querré ser mujer 

sumisa de quien con su cariño me apresó. Marido tan cortés en sus modales, amable 

sin desdoro de su hombría, con tal fogosidad, tanta alegría que me siembre la vida 

de ilusión; atento al más pequeño de mis males, que me cuide con mimo y me 

sorprenda, que a cambio yo sabré darle en ofrenda miel rubia del panal del corazón. 

Sensible para el arte y la poesía, que mire por la noche las estrellas, capaz de valorar 

las cosas bellas que en prueba de su gracia creó Dios; un hombre de fecunda fantasía 

que sea mi descanso y mi fermento y construya castillos sobre el viento que 

podamos gozar solos los dos. Que vuelva a casa cuando cae la tarde y acueste a 

nuestros hijos con un beso y al fuego que ha avivado su regreso mi mano entre sus 

palmas se caliente; que el nido de sus brazos me resguarde contándonos qué tal nos 

ha ido el día; pozando uno en el otro la energía prepararemos juntos el siguiente. 

 


