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VIII. 15 – UN INVITADO INOPORTUNO 
 

 

“El gran festín organizado durante tres días por el sultán el-Zâher Baïbars en su nuevo palacio Ablaq 

de Damasco, construido, como sabemos, con los materiales del convento de El-Mezwiq, se convierte en 

una extraordinaria fiesta para toda la ciudad; a no ser por la inopinada presencia 

de un astroso derviche que, mostrando las peores maneras y composturas, se 

sienta junto al sultán, devora toda la comida de la mesa, incluida la que ponen 

ante El-Zâher Baïbars, y con una grosería impresionante se limpia las manos 

grasientas en los cojines, mientras recoge de entre los pliegues de su raido manto 

una bola de acero con la que ataca al sultán, que cae al suelo, a la vez que el 

derviche le prodiga los peores insultos y se dispone golpearle de nuevo… Pero este 

atentado contra el Servidor de los Santos Lugares –os preguntaréis– ¿de quién 

proviene? ¿por qué un derviche? y ¿quién es en realidad ese asesino? Pues aquí 

veréis cómo aparecen en escena una y otra vez “los adoradores del fuego” y sus seguidores, y sabremos 

por qué el qân Halawûn ha vuelto a las andadas desde el trono de Cosroes…” 

 

 

 

 

 

El primer día del banquete, se reservó para los pobres y para la gente más 

desfavorecida del pueblo; el segundo, a los ricos mercaderes y a los notables de 

la ciudad, y, el tercero, a los nobles y a los altos dignatarios del reino. El sultán 

iba recibiendo a todo el mundo en su mesa en el palacio Ablaq, en donde se 

habían extendido inmensos manteles cubiertos de todo tipo de manjares; los 

platos de carne, alternaban con los dulces, en tal cantidad, que nadie habría 

podido saber exactamente su número. El rey presidía, rodeado de sus 

dignatarios. 

Mas, de pronto, un derviche qalandar irrumpió en el salón. Vestía el 

pintoresco hábito de su orden1, el largo manto de áspera crin, la piel de gacela  

                                                 
1 Esta descripción (que se repite prácticamente palabra por palabra en un relato anterior de Paladín de Doncellas), en el 

original es prácticmente incomprensible; la traducción que se ha hecho aquí está basada más bien en conjeturas. 
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sujetando los riñones, una túnica remendada, raída, y harapienta; con el alto 

gorro de pelo, y gritando a pleno pulmón: 

– ¡Hayy vallah! ¡Tened piedad del más pobre de los pobres! ¡Apiadaos de un 

hambriento! ¡Amân pâdishâh, que Dios te proteja del hambre! 

Al levantar la mirada, el sultán se encontró con un grandullón larguirucho, 

gordo y fuerte como un búfalo macho, y casi igual de atractivo; a pesar de 

todo, el sultán le hizo un gesto para que se sentara. Pero, solo quedaba un sitio 

libre, justo al lado de El-Zâher, y, sin el menor recato, el derviche empujó a 

diestro y siniestro y fue a sentarse allí bien a sus anchas, incomodando incluso 

a su augusto vecino. 

– ¡Eh, tú, maleducado! ¡¿Es que no podías esperar a que se levantara alguien 

y sentarte en su sitio1?! –se indignó Ibrahim. 

– Cállate, Ibrahim –le ordenó el sultán–. No se debe rechazar a los que 

vienen a pedir limosna, ni negarles su parte de los bienes que nos ha concedido 

Aquel que colma con su generosidad, tanto al rico, como al pobre. Come sin 

temor, dadeh sultán, y que te aproveche. 

Sin tan siquiera responder a esas amables palabras, el derviche se puso 

manos a la obra; se comportaba como el peor de los groseros, alargando el 

brazo para acercarse todos los platos que estaban delante del rey, agarrando a 

manos llenas la comida y tragándose con su enorme bocaza llena todo lo que 

pillaba, mientras seguía con ojo avizor al resto de la comida. Cada vez que 

alguien depositaba un guiso delante del sultán, antes de que éste pudiera 

llevarse un bocado a la boca, el derviche ya se lo había arrebatado. De ese 

modo, rebañó más de treinta platos, incrustando sus posaderas sin moverse de 

allí durante mucho tiempo, incluso después de que los invitados ya se hubieran 

levantado de la mesa para ir a lavarse las manos; pero él, se limitó a frotárselas 

vigorosamente para, a continuación, limpiar la grasa sobrante, restregándoselas 

en los cojines de alrededor. Luego, se acercó osadamente hasta el rey, y 

metiéndole su cuenco limosnero ante sus narices, le gritó: 

                                                 
1 En este tipo de festejos, en Oriente, es costumbre que el convidado, una vez saciado su apetito, se levante, sin esperar a los 

demás. 
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– ¡Haqq-e dôs1! ¡Dios es generoso con los corazones constantes! ¡Ayaa! ¡Él 

es el rey de mi corazón, y en él ha puesto su morada! ¡Yo te conjuro por Él, 

band-e qashlân! Tengo una petición que hacerte, ¿me la concederás? No es 

gran cosa, sand-e sultân, pero no me atrevo a pedírtela. Djânem, mi corazón se 

ha turbado en tu presencia: tú eres el señor, dame limosna, ¡hayy sayyidi 

mevlana-ye sultânem! Tú eres como mi padre y mi madre ¡hayy vallah ya ho! 

El sultán metió la mano en el bolsillo, buscando algunas monedas para 

dárselas a aquel antipático tiparraco; pero entonces, éste sacó de debajo de su 

manto una bola de hierro, y se la arrojó al rey a la cabeza, lanzando un grito 

terrible: 

– ¡Ahí te va eso, mi pequeño Zâher2, y despídete de la vida! 

El rey se tiró al suelo para evitar el proyectil, que fue a golpear sobre el 

trono; aprovechando la sorpresa, el misterioso agresor se disponía a atacar de 

nuevo, cuando Ibrahim, de un revés con su hacha de armas, lo envió rodando 

patas arriba. 

 – ¡Afârem3, capitán Ibrahim! –exclamó Qalaún, que ni se había movido de 

su sitio– ¡Bien golpear yins-e nasrâni4, villano traicionero, yo maldecir tu 

padre y tu madre, y tu abuelo en el infierno Dios hacer arder! ¡Tfú! ¡Allah bela 

versin5 sobre toda tu cara! 

Los guardias se habían precipitado inmediatamente sobre el derviche para 

masacrarlo, pero el rey, con gesto imperioso, les ordenó que no hicieran nada. 

Entonces, se limitaron a atarle con fuertes ligaduras, y luego se apiñaron en  

 

 

 

                                                 
1 Literalmente “(dame) lo que se me debe por haber hollado este suelo”, grito ritual de los derviches para pedir limosna. En 

todo este relato, el narrador reproduce la jerga perso-árabe de los derviches mendicantes, generalmente procedentes del Asia 

Central; estos suelen tener un comportamiento excéntrico y desagradable, para manifestar así su desprecio por los bienes 

terrenales y las convenciones sociales. 
2 El pretendido derviche utiliza aquí una forma de diminutivo característica de la manera de hablar de los fidauis, tanto francos, 

como musulmanes. 
3 “¡Bravo!” en turco. 
4 “Raza de cristianos” en turco-árabe, 
5 En turco “¡Que Dios te maldiga!” 
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torno al rey, le ayudaron a levantarse y le ofrecieron un brebaje reconfortante1. 

Cuando se hubo recobrado, ordenó que le trajeran al derviche. 

– ¿Estás en tu sano juicio, o es que te has vuelto loco como para atentar 

contra mi vida, cuando yo iba a darte una limosna? –le preguntó el rey al 

derviche. 

– Tengo el juicio más sano del mundo, mi pequeño Zâher –respondió el otro 

con insolencia–, y ésta es la prueba: estamos en tal año, en el mes de rayab; 

hoy es jueves y mañana será viernes… 

– Entonces, dime, ¿qué te ha empujado a cometer este atentado? 

– Pues, como se suele decir: “Quien come el pan del Juez, debe casarse con 

su querella2.” Yo vengo de parte del qân3 *Halawûn, mi señor, para llevarle tu 

cabeza… 

 

Recordemos que, desde el día en que El-Zâher Baïbars le robó su pabellón, 

el conocido como “Mitad del Mundo”, el qân Halawûn le había tomado un 

odio infinito y buscaba vengarse4 por todos los medios. Ahora bien, como 

Halawûn mantenía una numerosa red de espías en tierras de los árabes, se había 

enterado por sus informes de que su viejo enemigo había hecho desmontar el 

convento de El-Mezwiq y transportar sus piedras a Damasco, en donde las 

había utilizado para construir un palacio que reproducía, punto por punto, el 

iwân de Cosroes5. Esas noticias, que le llegaron al qân mientras presidía su 

Consejo, hicieron que éste dejara escapar un suspiro tan profundo que a punto 

estuvo de abandonarle su perversa alma, y fue tal la cólera que le poseyó, que 

le empezaron a sangrar la nariz y las comisuras de los ojos. 

                                                 
1 El narrador no precisa de qué tipo de brebaje se trata; pero hay que señalar que, según las crónicas, Baïbars se abstenía de 

tomar vino, en cambio, había conservado una cierta debilidad por la leche fermentada de yegua, bebida nacional de los pueblos 

de las estepas. 
2 El sentido de este proverbio parece ser el siguiente: “que se debe defender la causa del que te da de comer”, incluso aunque 

fuera un enemigo de la Fe. 
3 Tratamiento que se da a los soberanos mongoles; esa palabra también se encuentra transcrita como khan o khaqân. 
4 Ver La Traición de los Emires. 
5 El antiguo palacio de los emperadores sasánidas, en Ctesifonte sobre el río Tigris. Sus majestuosas ruinas, que todavía se 

pueden ver hoy en día, siempre impresionaron mucho a los árabes, a cuyos ojos simbolizaban el esplendor y el refinamiento de 

la vieja monarquía persa. 
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– ¿Qué te sucede, oh, glorioso hijo de Möng-ke Temûr1? –se apresuró a 

preguntarle su gran visir, el taimado *Saqalantâs– ¡Ojalá que el Fuego te 

conceda su bendición eterna, que sus chispas chamusquen tus barbas, que su 

humo haga llorar tus ojos, y que sus llamas abrasen a tus ancestros! ¿Por qué 

tanta tristeza, oh noble retoño de Cosroes2? 

– ¡La desgracia! –respondió Halawûn– ¡La injusticia del destino es la que 

causa mi tristeza! ¡Cuando pienso que ese Baïbars, un miserable esclavo, un 

huérfano sin linaje ni fortuna, ha llegado a rey, y ha llevado su audacia al punto 

de querer igualar mi grandeza! Primero, me robó mi pabellón de guerra, el que 

mis antepasados me habían dejado en herencia, y ahora, se ha hecho construir 

un palacio exactamente igual al del iwân de mi antepasado Cosroes, ¡un iwân 

que ni hombres ni genios habían podido imitar jamás! Y yo, el qân Halawûn, 

¿tendré que soportar esto en silencio y renunciar a vengarme? 

– Dime, ¿qué necesitas, oh poderoso qân para apaciguar tu cólera y 

devolverte el buen humor? –le preguntó Saqalantâs. 

Tienes que buscarme un aventurero que vaya a Damasco, se infiltre en su 

corte, cerca del qân-e Arab3 bajo cualquier pretexto, para que ese desgraciado 

no llegue a disfrutar de su palacio. Si nuestro enviado me trae la cabeza de 

Baïbars, como recompensa le daré una de mis satrapías. 

Y, mira por donde, en esa época, el qân tenía a su servicio a Abd El-

Rahmân, el antiguo hombre de confianza de los Adraïtas; ya hemos contado 

antes que, tras las nupcias del capitán Maarûf y la bella Mariam El-

Zonnâriyyeh, este Abd El-Rahmân, junto con dos de sus cómplices: Fadl y El-

Hachâm, se habían disfrazado de venerables matronas para penetrar en el harén 

y echar una ojeada. Pero, el capitán Maarûf, que era tan zorro como ellos, se 

dio cuenta de la superchería cuando estaban entrando en la ciudadela, y los  

                                                 
1 Según la historia, Möng-ke (1209-1259), nieto de Gengis Kan y gran Kan de los mongoles, desde 1251 hasta su muerte, y 

Halawûn (o Hülegü, si se quiere una transcripción más exacta) era, de hecho, su hermano menor, y no su hijo. El narrador lo 

confunde con otro descendiente de Gengis Kan, Möng-ke Temür, del khan de La Orda de Oro (al sur de Rusia y de Ucrania) en 

la época de Baïbars. 
2 El narrador asimila a los mongoles, que ocupaban entonces Irán e Irak, a los antiguos persas “adoradores del fuego” (es decir, 

los seguidores de Zoroastro) y muestra su linaje real como heredero de  “Cosroes”, es decir, de la dinastía Sasánida, que reinó 

antes de la conquista musulmana en el s. VII d.C. Ver la “Presentación” de La Traición de los Emires. 
3 En persa, el “rey de los Árabes”. 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…”                                                      VIII – La revancha de Shîha, Maestro de Argucias 

 

 

| 7 | 

 

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

 

 

desenmascaró, arrancándoles el velo de la cabeza. Quería ejecutarles en el acto, 

pero Yaaqûb el Adraïta intercedió en su favor, aunque se vio obligado a castrar 

a Abd El-Rahmân y a El-Hachâm, a cortarle una oreja a Fadl y a echarles a los 

tres de su castillo1. 

Abd El-Rahmân se curó de la mutilación sufrida, pero se convirtió en la 

diana de las burlas de todos los críos de su aldea, que le seguían por todas 

partes, gritándole: “¡Ahí va Abd El-Rahmân el capón!” Muy pronto, todo el 

mundo le conocía solo por ese deshonroso mote, y no había nadie que no le 

llamara “El capón”. Sobrepasado por tantas humillaciones, decidió que no 

podía seguir viviendo con los Adraïtas, y emigró adonde los persas, ofreciendo 

sus servicios al qân, que lo acogió muy favorablemente y lo nombró gran 

tomar2; en cuya calidad asistía al Consejo Real. 

El qân, apenas si había acabado de formular ese deseo, cuando Abd El-

Rahmân se levantó, hizo una profunda reverencia ante el trono, y afirmó que él 

se presentaba voluntario para ir a matar a El-Zâher Baïbars. Halawûn aceptó 

inmediatamente su oferta, le entregó un manto de honor y le ordenó que se 

pusiera en marcha a la mañana siguiente. Abd El-Rahmân eligió a diez de sus 

compañeros más cercanos y salió hacia Damasco al día siguiente; les había 

prometido que, si le secundaban lealmente en esta misión, a su regreso, él los 

eligiría como visires y chambelanes de la satrapía que el qân le confiara como 

recompensa. Los compañeros le aseguraron su apoyo, jurándole que 

sacrificarían sus vidas por él, si fuera necesario. Al día siguiente, los diez 

compañeros, disfrazados de derviches, dejaron Tabriz para tomar el camino de 

Damasco. Cuando llegaron allí, la construcción del palacio Ablaq estaba a 

punto de acabar; así que alquilaron una habitación en un caravasar, en donde 

pasaron la noche, y, al día siguiente, partieron para explorar la ciudad. 

 

 

                                                 
1 Alusión a un episodio perdido del manuscrito (ver La Traición de los emires). Los Adraïtas son, al parecer, un clan pariente 

lejano de los ismailíes; solo juegan un papel muy secundario en el relato. 
2 “Oficial” en persa; este término se usa con frecuencia en este relato para designar a los soldados persas en; igual que usa 

“patricios” para los francos y bizantinos. 
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Mas hete aquí que, en aquel tiempo vivía en el barrio de El-Annâbeh y de la 

Mezquita de los Juncos un comerciante de cabezas de cordero cocidas, célebre 

en toda la ciudad por la calidad de su mercancía y sus módicos precios. La 

gente venía desde muy lejos a desayunar a su establecimiento; porque en 

Damasco, es cierto que los comerciantes de cabezas de cordero trabajaban 

sobre todo por la mañana1. Ahora bien, unos días antes de la llegada de Abd 

El-Rahmân y de sus cómplices a Damasco, este buen hombre había entregado 

su alma a la misericordia del Señor. Dejaba un hijo de dieciocho años, un 

muchacho fuerte y guapo, llamado Hasan que, después de enterrar a su padre, 

volvió a abrir su tienda y continuó con el negocio, tan prospero como antes o 

incluso más. Ese día, por una de esas casualidades de la vida, Abd El-Rahmân 

y sus hombres fueron allí a desayunar. El joven Hasan, dotado de buen carácter 

y generoso, experimentaba un particular afecto por los pobres, los derviches y 

los extranjeros que estaban de paso; les daba limosna, los invitaba a su casa, les 

proporcionaba compañía y atendía a todas sus necesidades. Su madre, también 

era una mujer piadosa, inclinada a hacer el bien –¡pueda Dios guiar a la 

comunidad de Muhammad en ese camino! –  Esta excelente criatura acogía con 

alegría a los invitados que traía su hijo bajo su techo: les lavaba la ropa y 

remendaba sus vestidos. 

Al ver entrar a los derviches en su establecimiento, Hasan les ofreció el 

mejor de sus guisos y se puso enteramente a su disposición para servirles. 

Cuando acabaron de desayunar, quisieron pagar la cuenta; pero Hasan lo 

rechazó categóricamente: 

– ¡Por Dios, mis buenos derviches –les dijo–, yo solo deseo vuestras 

bendiciones! –les manifestó. 

Los derviches le bendijeron por activa y por pasiva, y le dieron las gracias 

reiteradamente. 

– ¿De dónde venís? –prosiguió entonces el joven. 

 

                                                 
1 Este detalle lo confirma el Dictionnaire des métiers de Damas, recopilado a principios del s. XX por el sheij Al-Qasimi, que 

además hace un retraro bastante nauseabundo de la suciedad que reinaba en este tipo de establecimientos. 
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– Nosotros no tenemos patria, somos extranjeros errantes por la faz de la 

tierra, y no nos detenemos en ninguna parte… 

– Vuestra llegada es una bendición para nosotros, pues como se suele decir: 

“El que acoge a un extranjero, es como si acogiera al Profeta.” ¿Querríais 

dignaros en honrar mi casa viniendo a cenar esta noche con nosotros? Nos 

haríais un gran favor, permitiendo así recibir la recompensa divina por esta 

buena obra… 

– ¡Hi, vallah, amigo mío! Iremos con mucho gusto, es un gran honor para 

nosotros. 

Hasan les indicó cómo llegar a su domicilio, luego, una vez que terminó de 

vender toda su mercancía, cerró la tienda y de camino a casa, se fue a comprar, 

de paso, todo lo necesario para preparar cuatro platos1. Cuando hubo arreglado 

la sala principal de la vivienda, fue a ver a su madre. 

– Madre, esta tarde tenemos invitados: son diez nobles derviches que Dios ha 

guiado hasta nosotros. 

– La llegada de un invitado es una bendición –respondió la buena mujer, que 

se puso inmediatamente a encender sus hornos. 

Cuando cayó la tarde, llegaron Abd El-Rahmân y sus compañeros; Hasan les 

acogió con los brazos abiertos, los acomodó en la gran sala y dispuso el mantel. 

Comieron con apetito, se lavaron las manos, tomaron el café y se quedaron 

hasta muy tarde conversando con su huésped. Cuando ya estaba bien entrada la 

noche, Abd El-Rahmân les tendió unos colchones, y a la mañana siguiente, les 

despertó, y les dio de desayunar. Después de restaurarse, los derviches 

quisieron despedirse, deshaciéndose en agradecimientos. 

– ¿Dónde pensáis alojaros? –les preguntó Hasan. 

– En cualquier mezquita2. 

– ¡Quedaos en mi casa, mis buenos derviches! Estaréis mucho mejor. 

– Es que no quisiéramos ser inoportunos… 

 

                                                 
1 Esos “cuatro platos” equivaldrían a una especie de comida en un día de fiesta en una casa de gente modesta. 
2 Las mezquitas servían de asilo durante la noche a los mendigos y a los extranjeros de paso, demasiado pobres para dormir en 

una posada. 
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– ¡En absoluto! ¡Mi casa es grande, y siempre hay sitio para honorables 

invitados! 

– De acuerdo, sea, por el nombre de Dios. 

De modo que, cada mañana, salían a ojear por las calles de Damasco, 

espiando todo lo relativo a El-Zâher y buscando verdaderamente una ocasión 

propicia para cumplir su objetivo. Por la noche, volvían a dormir a casa del 

joven Hasan que, ignorando con qué infames bandidos tenía que vérselas, 

siempre les atendía con gentileza y dedicación. Así siguieron las cosas hasta el 

momento en que el sultán organizó su gran banquete en Maryeh para celebrar 

el final de la construcción de su palacio. Los dos primeros días, los diez 

compañeros comieron en la mesa del rey, pero sin poder acercársele; al tercero, 

Abd El-Rahmân les conminó: 

– Esto se hará hoy, o no se hará nunca: yo voy a entrar en el palacio y atacar, 

cueste lo que cueste, aunque tenga que dejarme allí el pellejo.  

Por lo demás, ya sabemos como acabó todo esto, cuando Abd El-Rahmân fue 

preso y confesó por qué quiso atentar contra El-Zâher. 

El rey ordenó que le quitaran el hábito a Abd El-Rahmân, y, bajo ese disfraz 

de derviche, vieron que llevaba una cota de mallas y una armadura de acero de 

treintaiséis piezas. Ahora bien, todos sabemos que nada admiraba más El-Zâher 

que a los hombres con coraje; de modo que, muy impresionado por Abd El-

Rahmân, que no había mostrado miedo alguno para afrontar la muerte y 

cumplir la misión que le había confiado su señor, el rey quiso tomarle a su 

servicio. 

– Abd El-Rahmân, ¿no eres tú musulmán? –prosiguió el-Zâher– ¿Cómo, 

entonces, puedes aceptar servir a un mago, a un adorador del fuego que 

blasfema contra el Rey Todopoderoso? ¿Acaso no conoces que atentar contra 

la vida del Comendador de los creyentes, es atentar contra toda la comunidad 

de Muhammad? 

– Yo he comido el pan del qân, y por tanto debo defenderle –se limitó a 

responder Abd El-Rahmân. 
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– ¿Y si yo te ofreciera la amnistía, aceptarías entrar a mi servicio? Si me 

traes la cabeza del qân, te daré diez veces lo que te ha prometido por la mía. 

– Entendido; haré lo que me pides. 

– ¿Tienes compañeros? 

– Sí, somos diez. 

– ¿Y dónde os alojáis? 

– Efendem, en casa de un tal Hasan, un comerciante de cabezas de cordero 

que vive en El-Annâbeh, cerca de La Mezquita de los Juncos. 

De hecho, si El-Zâher le había propuesto tomarle a su servicio, era, sobre 

todo, para saber si tenía o no cómplices. Cuando supo que la banda se 

componía de diez hombres, pensó para sí: “¡Cuidado, mi pequeño Zâher! ¡Este 

hombre, él solo, ya es bastante temible, con que, si se reúne con los otros, será 

un problema! Tengo que atrapar a toda la banda.” 

– Ve a buscarme a tus compañeros –repuso el rey en voz alta–. También los 

tomaré a todos ellos a mi servicio. 

– Escucho y obedezco –respondió Abd El-Rahmân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

16 – Abd El-Rahmân el escurridizo 
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