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CAPÍTULO XIV 

En el cual esperamos en el trono real, el regreso de Nuredín Zarur, el emisario 

del califa. Los músicos y las bailarinas gemelas. Como Beremís reconoció a 

Iclimia y Tabessan. Surge un visir envidioso que critica a Beremís. El elogio de 

los teóricos soñadores hecho por Beremís. El rey proclama la victoria de la 

teoría sobre el utilitarismo grosero. 

 

 

espués que el jefe Nuredin Zarur –el emisario del rey- partió en busca 

del calígrafo que dibujara las 504 palabras de las leyendas de la Sala de 

Audiencias, entraron en ella cinco músicos egipcios que ejecutaron, con 

gran sentimiento, las más agradables canciones y melodías árabes. En 

cuanto los músicos hicieron vibrar sus laúdes, arpas cítaras y  flautas, 

dos graciosas bailarinas djalcianas1, para mayor entretenimiento de 

todos, danzaron sobre una gran tarima circular. Era asombrosa la 

semejanza que se observaba entre las dos jóvenes esclavas. Tenían ambas el talle esbelto, 

las caras morenas, los ojos pintados con “colk” negro; pendientes, pulseras y collares 

exactamente iguales. Y para completar el parecido, se presentaban con trajes en los que no 

se notaba la menor diferencia. 

En determinado momento el califa, que estaba de buen humor, se dirigió a Beremís y le 

dijo: 

- ¿Qué pensáis, calculista, de mis lindas “adjamis”?2 Ya habréis notado que son 

parecidísimas. Una de ellas se llama Iclimia3 y la otra responde al tierno nombre de 

Tabessan.4 Son gemelas y valen un tesoro. No encontré, hasta ahora, quien fuese capaz de 

distinguir, con seguridad, una de otra, cuando reaparecen después de danzar. Inclimia 

(¡mira bien!) es la que se encuentra ahora a la derecha; Tabessan, a la izquierda, junto a la 

columna nos dirige su mejor sonrisa. 
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- Confieso, oh sheik del Islam5 –respondió Beremís- que vuestras bailarinas son, realmente, 

irresistibles. Loado sea Alah, el Único, que creó la Belleza para modelar con ella las 

seductoras formas femeninas. De la mujer hermosa ya dijo el poeta: 

 

 “Mujer no eres solo obra de Dios, 

 los hombres te están creando eternamente  

 con la hermosura de sus corazones 

y sus ansias han vestido de gloria tu juventud.” 

“Por ti labra el poeta su tela de oro imaginaria; 

el pintor regala a tu forma, día tras día, nueva inmortalidad. 

Por adornarte, por vestirte, por hacerte más preciosa, 

el mar da sus perlas, la tierra su oro, su flor los jardines del estío.” 

“Mujer, eres mitad mujer y mitad sueño.” 6 

 

Sin embargo, me parece relativamente fácil – añadió el calculista- distinguir a Iclinia de su 

hermana Tabessan, basta reparar en la hechura de los trajes de ambas. 

- ¡Cómo! –dijo el sultán-. Por los trajes no se podrá descubrir la menor diferencia, pues 

determiné que ambas usasen velos, blusas y mhazmas 7 rigurosamente iguales. 

- Pido perdón, rey generoso – contradijo Beremís-, mas las costureras no acataron vuestra 

orden con el debido cuidado. La “mhazma” de Iclinia tiene en el borde, 312 franjas, mientras 

que la de Tabessan sólo posee 309 franjas. Esa diferencia de 3 franjas es suficiente para 

evitar la confusión entre las dos hermanas gemelas. 

Al oír tales palabras, el califa batió palmas, haciendo parar el baile, y ordenó que un 

“haquim” 8 contase, una por una, todas las franjas que aparecían en las polleras de las 

bailarinas. 

El resultado confirmó el cálculo de Beremís.   

Iclinia tenía en el vestido 312 franjas y Tabessan 309. 

- ¡Mac Alah! –exclamó el califa-. El sheik Iezid, a pesar de ser poeta, no exageró. Este 

calculista es realmente prodigioso. ¡Contó todas las franjas de las polleras mientras las 

bailarinas danzaban rápidamente sobre el tablado! 

La envidia, cuando se apodera de un hombre, abre en su alma el camino a todos los 

sentimientos despreciables y torpes. 

Había en la corte de Al-Motacen un visir llamado Nahun Ibn-Nahun, hombre malo y ruin. 

Viendo crecer ante el califa el prestigio de Beremís, como duna de arena formada por el 

simún, y aguijoneado por el despecho, ideó desprestigiar a mi talentoso amigo, colocándolo 

en situación falsa y ridícula. Con ese propósito se acercó al rey y le dijo: 
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- Acabo de observar, Emir de los Creyentes, que el calculista persa es hábil para contar los 

elementos o figuras de un conjunto. Contó las quinientas y tantas palabras escritas en las 

paredes del salón, citó dos números amigos, habló de la diferencia 64 (que es cubo y 

cuadrado), y terminó contando, una por una, las franjas de las polleras de las hermosas 

bailarinas djalcianas. 

Quedaríamos mal servidos si nuestros matemáticos se dispusieran a  observar solamente 

cosas tan pueriles y sin utilidad práctica alguna. Realmente. ¿Qué nos importa saber si hay 

en los versos que nos engrandecen, 220 ó 284 palabras, y si esos números son amigos o 

no? La preocupación de cuantos admiramos a un poeta, no es contar las letras de sus 

versos, ni calcular el número de ellas escritas en rojo o en negro. Tampoco nos interesa 

saber si en el vestido de esta bella y graciosa bailarina hay 309, 312 ó 1.000 franjas. Todo 

eso es ridículo y de muy escaso interés para los hombres de sentimiento que cultivan la 

Belleza y el Arte. 

El ingenio humano, amparado por la ciencia, debe consagrarse a la resolución de los grandes 

problemas de la vida. Los sabios –inspirados por Alah, el Exaltado- no levantaron el 

deslumbrante edificio de la Matemática para que esa noble ciencia viniese a tener la 

aplicación que le encuentra el calculista persa. Me parece, pues, un crimen, reducir la ciencia 

de un Euclides, de un Arquímedes o de un maravilloso Omar Cayan (¡Alah lo tenga en su 

gloria!), a esa mísera situación de avaluadora numérica de cosas y seres. Nos interesa, 

pues, ver a ese calculista aplicar las teorías (que dice poseer) en la resolución de problemas 

de utilidad real, esto es, problemas que se relacionen con las necesidades de la vida 

corriente. 

- Hay un pequeño engaño de vuestra parte, señor visir –replicó en seguida Beremís-, y yo 

tendría a gran honra esclarecer ese pequeño error si el generoso Califa, nuestro amo y 

señor, me concediera permiso para dirigirle más extensamente la palabra en esta audiencia. 

- No deja de parecerme, hasta cierto punto, juiciosa –replicó el rey- la censura del visir 

Nahun Ibn-Nahun. Una aclaración sobre el caso es indispensable. Habla, pues. Tus palabras 

orientarán la opinión de los que aquí se hallan. 

- Los doctores y “ulemas”, ¡Oh rey de los Árabes! –comenzó Beremís- no ignoran que la 

Matemática surgió con el despertar del alma humana; peor, no lo hizo con fines utilitarios. 

Fue el ansia de resolver el misterio del Universo, delante del cual los hombres son como 

granos de arena, que le dio el primer impulso. El verdadero desenvolvimiento resultó, ante 

todo, del esfuerzo en penetrar y comprender el Infinito. El progreso material de los hombres 

depende de las conquistas abstractas o científicas del presente, y es a los hombres de 

ciencia que trabajan sin ningún designio de aplicación de sus doctrinas, a los que la 

Humanidad será deudora en lo futuro 9. Cuando el matemático efectúa sus cálculos o busca 
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nuevas relaciones entre los números, no lo hace con fines utilitarios. Cultivar la ciencia por 

la utilidad práctica, inmediata, es desvirtuar el alma de la propia ciencia. 

 

 

Aparece en la amonita (concha fósil perteneciente a un molusco cefalópodo) una curva considerada 

entre las figuras más notables – la “espiral logarítmica”. 

 

Privilegio grande del matemático es  esa ligazón íntima y misteriosa entre él y su aspiración, 

que, fuera de sí mismo, casi no interesa a nadie; análogamente decimos de las aplicaciones 

prácticas de la ciencia que apasionan a las multitudes, y frente a las cuales él permanece 

aparentemente ajeno. Que ese acuerdo entre las especulaciones matemáticas y la vida 

práctica se explique por medio de argumentos matemáticos o de teorías biológicas, no 

importa; lo cierto es que esa relación existe y que la Historia sólo ha logrado confirmarlo. En 

los estudios más áridos y abstractos el matemático trabaja convencido que su labor, hoy o 

mañana, será útil a sus semejantes. Esa certeza de la gran utilidad de su obra permite al 

matemático entregarse, sin reserva y sin remordimiento, a los placeres de la imaginación 

creadora, sin pensar más que en su propio ideal de belleza y verdad. 

¿La teoría estudiada hoy tendrá aplicaciones en lo futuro? 

¿Quién podrá aclarar ese enigma ni su proyección, a través de los siglos? ¿Quién podrá, de 

la ecuación del presente, despejar la gran incógnita de los tiempos venideros? Sólo Alah 

sabe la verdad. Es muy posible que las investigaciones teóricas de hoy provean, dentro de 

mil o dos mil años, de preciosos recursos a la práctica. Es preciso, sin embargo, no olvidar 

que la Matemática, además del objetivo de resolver problemas, calcular áreas y medir 

volúmenes, tiene finalidades mucho más elevadas. 
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Por tener alto valor en el desenvolvimiento de la inteligencia y del raciocinio, es la 

Matemática uno de los caminos más seguros por donde puede llegar el hombre a sentir el 

poder del pensamiento, la magia del espíritu. 

El estudio de la matemática contribuye, por sí sólo, a la formación de la personalidad; ante 

todo, ejercita singularmente la atención, y, de ese modo, desenvuelve, concomitantemente, 

la voluntad y la inteligencia; habitúa a reflexionar sobre una misma cosa que no ocupa los 

sentidos, a observarla en todos sus aspectos y en todas sus variantes, a compararla con 

otros objetos análogos, a descubrir tenues y ocultos vínculos, y a seguir, en todos sus 

pormenores, la extensa cadena de deducciones; de hábitos de paciencia, de precisión y de 

orden; inicia el razonamiento en los recursos de la Lógica; eleva y encanta por la 

contemplación de vastas teorías magníficamente ordenadas y resplandecientes de claridad. 

La Matemática es, en fin, una de las verdades eternas y, como tal, eleva el espíritu –del 

mismo modo que lo hace la contemplación de los grandes espectáculos de la Naturaleza, a 

través de los cuales sentimos la presencia de Dios, Eterno y Omnipotente. Hay, pues, ilustre 

visir Nahun Ibn-Nahun, como ya dije, un pequeño error de vuestra parte. Cuento los versos 

de un poema, calculo la altura de una estrella, las franjas de una pollera, mido la extensión 

de un país, o la fuerza de un torrente; aplico, en fin, fórmulas algebraicas y principios 

geométricos, sin preocuparme por el beneficio inmediato que puedan producirme mis 

cálculos y estudios. Sin los sueños y las fantasías, la ciencia se empequeñecería; sería una 

ciencia muerta. ¡Uassalam! 

Las palabras elocuentes de Beremís impresionaron profundamente a los nobles y “ulemas”  

que rodeaban el trono. 

El rey se aproximó al calculista, y, estrechándole la mano, exclamó con gran autoridad: 

- La teoría del hombre de ciencia soñador venció y vencerá siempre al utilitarismo grosero 

del ambicioso sin ideal filosófico. 

Al oír tal sentencia, dictada por la justicia y por la razón, el envidioso Mahun Ibu-Hahun se 

inclinó, dirigió un “zalam” al rey, y sin decir palabra se retiró cabizbajo de la Sala de 

Audiencias. 
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1 Djalcianas – esclavas de origen español  (M. T.) 
2 Adjamis – significa “”joven de otras tierras. (M. T.) 
3 Iclimia – nombre atribuido a la hija más vieja de Eva. Iclimia, según la tradición árabe, es más joven que Caín. 
(M. T.) 
4 Tabessan – pequeña (M. T.) 
5 Título dado exclusivamente a los descendientes de Mahoma. (M. T.) 

6 Rabindranath Tagore (1861 - 1941), el gran poeta, pensador y educador indio, nacido en 
Calcuta. Fue educado en la secta Brama – Samay, fundada por su padre, gran reformador religioso, que trató de 
unificar los principios de los Vedas con el sentimiento cristiano. El Premio Nobel, que obtuvo en 1913, mereció para 
él la atención universal. Tagore fue el poeta que más haya hecho conocer la sensibilidad del oriente contemporáneo 
a las mentalidades occidentales. 
Su aspecto venerable y sus viajes contribuyeron a difundir su obra, respetada en todo el mundo. Era un 
extraordinario sentidor de la paz y de la naturaleza, conceptos en los que basó las directivas de su célebre escuela 
de Bolpur. Su principal obra es Gitanjali (La Ofrenda Lírica). Otras producciones: El Jardinero, Pájaros Perdidos, La 
Cosecha, El Asceta Sanyasi, Salón Oscuro, Ciclo de la Primavera, Chitra, La Hermana Mayor y otros cuentos. La 
Escuela del Papagayo, Nacionalismo, Gora, A Cuatro Voces, La Religión Del Hombre, etc., etc. 
7 Mhazma – Especie de pollera que llevan las bailarinas. 
8 Haquim – Médico a quien el rey confía la asistencia de sus esposas (M. T.) 
9 Ya Condorcet observaba: “El marino, a quien la exacta determinación de la longitud preserva del naufragio, debe 
la vida a una teoría concebida hace veinte siglos por hombres de genio, que sólo tenían en vista especulaciones 
geométricas”. 


