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VIII. 16 – ABD EL-RAHMÂN EL ESCURRIDIZO 
 

“Cuando Abd El-Rahmân, nuestro falso derviche, confesó valientemente ante el rey, que había venido 

para cortarle la cabeza y llevársela a su señor, el qân Halawûn, El-Zâher Baïbars, que siempre había 

admirado a los hombres intrépidos, le ofreció tomarle a su servicio: a él, y 

a sus otros compañeros… pero Abd El-Rahmân, astuto como un zorro, no 

acababa de fiarse de esa oferta y, cuando le dijeron que fuera con 

*Edaghmîsh, sobrino del rey, acompañado por una escolta, a buscar a sus 

compadres a la casa en donde se alojaban, aprovechó un tumulto que se 

organizó junto a la Ciudadela, a causa de un ferocísimo león que se le 

había escapado a un buhonero persa, causando la muerte del burro de un 

pobre campesino, y la intervención del propio Edaghmûsh para dar muerte 

a la fiera… Ahora bien, gracias a la baraunda que se formó ante el ataque 

del león y toda la gente que se había reunido allí para verle y disfrutar del 

espectáculo, el escurridizo Abd El-Rahmân, al ver que Edaghmûsh y sus hombres andaban distraídos 

con todo aquello, aprovechó para deslizarse sin ser visto y escapar de sus captores…” 

 

 

 

 

 

El rey llamó a su sobrino *Edaghmûsh, y le confió a Abd El-Rahmân con la 

misión de no quitarle la vista de encima e ir a buscar a sus compañeros. El 

joven Edaghmûsh quitó las ataduras al prisionero y se lo llevó, bajo la custodia 

de una nutrida escolta. Pero el astuto compadre, al ver todas las precauciones 

que se tomaban con él, no dudó de que había caído en una trampa, y que el rey, 

haciéndole esas propuestas tan atractivas, buscaba, sobre todo, quitarse de 

encima una molestia como él y sus compañeros; así que, desde ese momento, 

evadirse era la única idea que le ocupaba la cabeza. 

Cuando la escolta llegó al pie de la Ciudadela, no lejos de la estela 

conmemorativa1, se vieron detenidos de repente por un tumulto. 

                                                 
1 Era el lugar en donde tradicionalmente actuaban los titiriteros, los forzudos de las ferias y los domadores que exhibían a sus 

animales salvajes; ver Las Infancias de Baïbars. 
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– ¿Qué sucede? –preguntó Edaghmûsh. 

– Mi señor, es un domador persa que acaba de llegar a la ciudad –le 

respondió un mirón–. Ha entrenado a un león para que dé vueltas, y la gente le 

echa monedas para asistir al espectáculo. 

Edagmûsh también quiso ver al león: de hecho, el animal era una fiera 

colosal, feroz e impresionante. Pero, mientras lo contemplaba con la boca 

abierta, el animal, dando un violento cabezazo, rompió su collar y se escapó; de 

pronto, la muchedumbre salió de estampida, corriendo por todas partes. A dos 

pasos de allí, se hallaba un asno con una carga de paja, propiedad de un 

honrado campesino que había bajado de su aldea esa misma mañana. En menos 

que canta un gallo, la fiera se arrojó sobre el pobre burro, lo apresó con sus dos 

patas delanteras, le abrió el vientre de un golpe con sus garras, y comenzó a 

devorarle las entrañas. Ante ese espectáculo, el gentío empezó a insultar al 

persa, que juzgó buena idea poner pies en polvorosa; mientras, el pobre 

campesino lloraba y se lamentaba por la pérdida de su animal. El sufrimiento 

de aquel buen hombre emocionó el alma generosa de Eghdamûsh: 

– ¡No perdáis de vista a Abd El-Rahmân, muchachos! –les ordenó a sus 

hombres, sacando su sable– Y tú –continuó, dirigiéndose al león– ¡Ahora vas a 

ver, pedazo de glotón! 

Molesto por ese grito, el animal se dio la vuelta y vio a un ser humano que 

avanzaba hacia él, espada en alto; de inmediato, el león se puso al acecho y 

saltó hacia Eghdamûsh, como para arrancarle la cabeza; ¡pero el joven, más 

rápido que la fiera, le asestó al león un tajo magistral entre los dos ojos que, 

multiplicado por el impulso del salto, lo partió en dos, todo lo largo que era! 

Sin embargo, hay quien sostiene que Edaghmûsh no lo golpeó con su sable, 

sino con su escudo, y que el león, medio atontado, rodó por tierra; dicen que el 

joven lo apresó agarrándolo fuertemente de las orejas y llamó a voces al persa, 

que regresó a hacerse cargo de su propiedad; tras lo cual, Edaghmûsh 

compensó al campesino por la pérdida de su asno. Solo Dios conoce lo que en 

realidad sucedió, pero lo que sí es seguro es que los soldados de la escolta  
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andaban tan ocupados en admirar las proezas de su jefe, que olvidaron vigilar a 

Abd El-Rahmân, y éste, aprovechando la ocasión, saltó sobre su guardián, le 

arrebató su sable, y, de un prodigioso golpe, lo cortó en dos; luego, salió 

corriendo, mientras gritaba con voz de trueno: 

– ¡Paso, miserable gentuza! 

Naturalmente, todo el mundo se apartó de su camino, lo que aprovechó para 

huir por entre los arrayanes1. Edaghmûsh reunió inmediatamente a sus hombres 

y se lanzó en su persecución, pero todo fue en vano; zigzagueando entre los 

árboles, Abd El-Rahmân consiguió despistarles sin esfuerzo. 

Triste y avergonzado, Edaghmûsh se preguntaba angustiado cómo iba a 

anunciar esta evasión a su tío: ¡era una torpeza como para hacerle destripar! De 

pronto, le vino a la memoria que Abd El-Rahmân, durante el interrogatorio, 

había indicado el lugar en el que vivía; con que se fue rápidamente a El-

Annâbeh, pidió hablar con el imán de la mezquita del barrio y le rogó que le 

indicara la casa de Hasan, el comerciante de cabezas de cordero; el imán le 

condujo hasta la puerta. 

– ¡Llámamelo! –ordenó Eghdamûsh. 

El imán llamó a la puerta. 

– ¿Quién es? –preguntó la madre de Hasan. 

– ¡Dile a tu hijo que salga! –respondieron. 

El joven salió y, al ver a un oficial desconocido al lado del imán del barrio, 

empezó a temblar de miedo. 

– Nada temas, muchacho –le tranquilizó Eghdamûsh–. Estás bajo la 

protección de Dios y de Su profeta. Sólo he venido a preguntarte una cosa: ¿es 

cierto que alojas a un grupo de derviches bajo tu techo? 

– Sí, mi señor, es verdad; pero son unos pobres inocentes, hombres santos 

que solo piensan en Dios… 

 

 

                                                 
1 La escena se desarrolla en lo que entonces eran los extraradios de la ciudad: los huertos, muy densos y atravesados por 

medianeras y acequias de irrigación, comenzaban justo después. 
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– ¿Santos? Querrás decir perros, ¡que Dios les maldiga! Bueno, no es culpa 

tuya; tú no podías saber con quiénes te las tenías que ver… De todos modos, 

has tenido suerte de haber salido intacto; porque no se si sabrás que su jefe, 

Abd El-Rahmân, hoy mismo ha cometido un atentado contra la persona del 

sultán, en el palacio Ablaq, del que, gracias a Dios, ha salido ileso… 

Espantado ante esa noticia, el pobre Hasan se puso blanco como la nieve. 

– Señor, ¡te juro por nuestro señor Yahya y su padre Zacarías1 que no tenía 

ni idea de lo que tramaban, y que yo no he tomado parte en nada de ello! ¡Si 

hubiera sabido la catadura de esos canallas, jamás habrían puesto un pie en mi 

casa! 

– Nadie duda de tu buena fe –le interrumpió Eghdamûsh– Sólo despéjame el 

camino para que pueda entrar a tu casa con mis hombres: vamos a montar una 

ratonera a la banda para hacernos con ella y entregarla al sultán. 

– Entra, por favor; aquí solo estamos mi madre, que es una anciana, y yo. 

Pero mientras Edaghmûsh tendía su trampa, Abd El-Rahmân, tras despistar a 

sus perseguidores y cambiar de apariencia, se puso a buscar a sus compañeros 

que vagaban por la ciudad. Cada vez que encontraba a uno, le ponía 

rápidamente al corriente de lo que había pasado, y le decía: 

– Sobre todo, ni se te ocurra volver a casa del comerciante de cabezas de 

cordero –para terminar, comentando–: yo he debido quemar nuestra 

madriguera delante del sultán. Seguro que esta noche van a ir allí a por 

nosotros. 

Pero solo pudo encontrar a ocho de sus hombres; los dos últimos se le 

escaparon y, al no haber sido prevenidos, al caer la noche fueron a casa de 

Hasan; en cuanto pusieron el pie dentro, los soldados, escondidos entre las 

sombras, les saltaron encima y les maniataron. Edaghmûsh ordenó en el acto 

que les dieran una bastonada2 para que confesaran en donde se hallaban sus 

cómplices. 

                                                 
1 San Juan Bautista (en árabe Yahya), cuyas reliquias se conservan en la gran mezquita de Damasco, es objeto de una particular 

veneración en esa ciudad, tanto por musulmanes, como por cristianos. 
2 Las “bastonadas” eran un castigo común en la época otomana, que consistía en atar al individuo, ponerlo boca abajo, con los 

pies descalzos, y golpearles con fuerza las plantas de los pies con un bastón. 
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– ¡Pero si nosotros no sabemos nada! –protestaron ellos–. Hemos pasado el 

día paseando por la ciudad, y no hemos visto ni oído nada. Si lo supiéramos, te 

lo diríamos. 

Al no poder sacar ninguna información a sus prisioneros, decidió llevárselos 

al palacio Ablaq, esta vez, bien custodiados, para entregárselos al sultán. Pero, 

mira por donde, mientras iban de camino, se cruzaron con los h--+- 

alconeros de Sharaf El-Dîn, que habían estado ---cazando en el campo y 

volvían con sus armas y equipo. Ahora bien, resulta que Edaghmûsh y sus 

hombres, para pasar más fácilmente desapercibidos, se habían vestido de 

ciudadanos de a pie. Los halconeros, al no reconocerles, y ver cómo daban una 

bastonada a dos derviches que, pedían ayuda en vano, les reprendieron con 

severidad: 

 – ¡Eh, vosotros! ¿Quiénes sois? ¿Qué es lo que os han hecho esos pobres 

derviches? 

– ¡Nos acogemos a vuestra protección, sires halconeros! –intervinieron los 

dos facinerosos– ¡Estos hombres son esbirros de la policía, que han inventado 

una falsa acusación contra nosotros para obligarnos a engrasarles la bolsa! Y 

¿qué podemos darles, nosotros, pobres derviches vagabundos? ¡Si no nos 

salváis, nos van a arrojar a la prisión! 

– Pero bueno, ¡qué es esto, panda de sinvergüenzas! –se enfurecieron los 

halconeros– ¿Es que no váis a dejar a esta pobre gente tranquila? ¡Esperad un 

poco, que vayamos a hablar con el jefe de policía, entonces sí que vais a tener 

noticias nuestras! 

En ese momento, Eghdamûsh, debería haberse dado a conocer como sobrino 

del sultán y dar las explicaciones necesarias, terminando así con la querella; 

pero por desgracia, el sentido común en ese momento se le había esfumado, y, 

en lugar de eso, se enfrentó a los halconeros: 

– ¡Vosotros sí que sois una panda de sinvergüenzas! ¡Venga, seguid vuestro 

camino! Pero bueno, ¿me meto yo en vuestros asuntos? 

– ¡Espera que te meta esto por el gañote! –respondieron echando mano del 

sable los halconeros. 
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– ¡Vamos, muchachos, despejadme a esta gente! –ordenó Edaghmûsh a sus 

hombres. 

Pero los halconeros, más numerosos y más fuertes, no tardaron en poner a 

sus adversarios en fuga; liberados, los dos falsos derviches salieron pies para 

qué os quiero y huyeron rápidamente. 

– ¡Miserables, hijos de puta! –aulló Edaghmûsh, echando espumarajos de 

rabia por la boca– ¡Cómo osáis atacar a mi guardia, y a mí, al sobrino del rey 

El-Zâher Baïbars! 

Entonces, los halconeros, al comprender el error que habían cometido: como 

un solo hombre, se dieron la vuelta y pusieron pies en polvorosa. El pobre 

Edaghmûsh, que se había quedado solo, regresó con las orejas gachas al 

palacio Ablaq, en donde su tío le esperaba impaciente. 

– Bien, ¿cómo ha ido todo? –le preguntó éste en cuanto le vio entrar. 

Avergonzado y balbuciente, el joven fue desgranando sus desgracias: su 

lucha con el león, la evasión de Abd El-Rahmân, el fracaso de la trampa 

tendida en la casa de Hasan, y, al final, su pelea con los halconeros, en cuyo 

transcurso, los dos únicos derviches que había conseguido capturar, habían 

desaparecido. Este informe hundió al sultán en una negra cólera. 

– ¡Pedazo de cretino! ¡Inútil! –le fulminó–. ¡Pensar que mi propio sobrino, el 

hijo de mi hermana, no es capaz de llevar a cabo una misión tan sencilla! 

¡Venga, fuera de mi vista! Y que me vayan a buscar inmediatamente a Sharaf 

El-Dîn. 

El virrey se presentó poco después; hizo una profunda reverencia ante el 

soberano, y luego se enderezó, con las manos humildemente disimuladas en 

sus mangas. 

– ¿Se puede saber qué mosca les ha picado ahora a tus hombres –le 

recriminó El-Zâher–, para atacar a mi sobrino y liberar a los prisioneros del 

Estado? 

– Por tu vida, no sé de lo que me hablas, ni tengo nada que ver con eso –

balbució Sharaf El-Dîn. 
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– ¡Vale, vale! ¡pero ahora mismo te vas a buscármelos, así se hayan 

escondido a mil pies bajo tierra! 

Asustado por esa salida de tono, el virrey fue inmediatamente a su palacio, 

envió a los criados a que buscaran a los halconeros y los llevó ante el sultán; 

los pobres se veían ya más muertos que vivos y temblaban de pies a cabeza 

como las hojas en un vendaval. 

– ¿Cómo se os ha ocurrido liberar a mis prisioneros? –les soltó el rey. 

– ¡Por el honor del profeta de Dios! oh, Servidor de los Santos Lugares, es 

que no reconocimos a tu sobrino, ¡y tampoco él nos dijo quién era! Nosotros 

creimos que estábamos ante unos policías que intentaban extorsionar a unos 

pobres e indefensos derviches; ellos mismos se pusieron bajo nuestra 

protección, y el honor nos obligaba a prestarles ayuda… Y ahora, henos aquí, 

ante ti: nos sometemos a tu justicia. 

– Por mi cabeza, no se os puede reprochar nada –reconoció el rey–. Es mi 

sobrino el que ha cometido un error. 

El sultán les despidió tras darles un estipendio como compensación por el 

miedo que habían pasado, luego, se dirigió de nuevo a Sharaf El-Dîn. 

– Mándame a buscar a ese joven, Hasan, el comerciante de cabezas de 

cordero. Pero, ¡cuidado! Quiero que sea tratado con todos los miramientos y 

que a nadie se le pase por la cabeza molestarle o inquietarle. 

Sharaf El-Dîn transmitió todas esas recomendaciones a sus esbirros, que se 

esforzaron en tratar a Hasan con la mayor dulzura y así, disipar sus 

aprensiones. ¡Pero eso no evitó que, al encontrarse en presencia del rey, no le 

llegara la camisa al cuello! Es natural, era un muchacho aún muy joven y, en 

cualquier circunstancia, una entrevista con un rey tiene algo de impresionante. 

Forzándose en mostrar tranquilidad, hizo una profunda reverencia ante el trono, 

y, con voz insegura, pronunció los cumplidos habituales. 

– No tengas miedo, hijo mío –le avanzó el rey, encantado por su cortesía y 

buenos modales–. Estoy al corriente de toda tu historia… Pero, dime, ¿es que  
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quieres convertir tu casa en una zâwiya1 o en una tekkiyeh2? ¿Por qué siempre 

llevas a tu casa a los derviches que encuentras? ¿esperas un beneficio material, 

o lo haces por amor a Dios? 

– ¡Perdóname, efendem, no es porque desee cosas terrenales, sino por amor a 

Dios! Cuántas veces no habré oído a mi difunto padre recitar este poema: 

 

Si no tienes espada para defender a tus hermanos 

Si no eres poderoso para prestarles ayuda 

Que al menos tu mano dé limosna a los desgraciados,  

Porque si no, tus días habrán pasado en vano 

 

Y yo, un pobre muchacho, como soy, me imaginé que, al no ser ni un gran 

guerrero, ni un hombre poderoso de este mundo; por temor a que las palabras 

del poeta se me aplicaran a mí, me esforcé en hacer el bien, en la medida de 

mis posibilidades, dando asilo a extranjeros que iban de paso y a pobres 

derviches. Porque, en verdad, uno siempre es suficientemente rico como para 

dar limosna, pues ¡Dios provee a las necesidades de todas Sus criaturas, por 

muy humildes que sean! 

– ¡Por mi cabeza, tanta piedad merece una recompensa! –afirmó el rey. 

En el acto, redactó un firman concediendo a Hasan una pensión de cien 

monedas de oro al mes a cargo del Tesoro de Damasco; le nombró, además, 

jâzindar de Sharaf El-Dîn; permitiéndole acumular3 el salario de ese cargo a su 

pensión. Hecho esto, ordenó al joven que se sentara, y continuó con la reunión. 

– Dime, Hasan, esos derviches, cuando volvían por la noche, pasaríais un 

buen rato charlando juntos, ¿no? A lo largo de esas conversaciones, ¿no te 

hablarían de un lugar adonde acostumbraran a ir? ¿un sitio en donde se dieran 

cita, algun local en donde se pudieran encontrar, de día o de noche? Piénsalo 

bien… 

 

                                                 
1 Sede de una cofradía mística, reunida en torno a un maestro. 
2 Establecimiento de acogida para derviches que están de paso en una ciudad. 
3 Para hablar claro, sería Sharaf El-Dîn el que correría a cargo de la generosidad de Baïbars; algo que no era fruto del azar. 
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– Lo siento, efendem, no me doy cuenta… ¡ah, sí! Las noches del lunes y del 

miércoles, volvían muy tarde, justo antes de la murâsaleh1; mi madre tenía que 

levantarse para abrirles. Yo recuerdo que les pregunté más tarde que adónde 

habían ido, y me dijeron: “A la zâwiya del sheij Sulaymân El-Harîri2 –pueda 

Dios hacer que nos aproveche su carisma– para asistir al zikr3.” 

– ¡Perfecto! –cortó el rey– Eso es todo lo que quería saber. Pero ahora, 

Hasan, y, sobre todo: ¡ni una palabra a nadie! 

 

Ese día era martes; así que, sin perder un minuto, el rey llamó a Ibrahim y le 

entregó 500 monedas de oro, diciéndole: 

– Mañana por la mañana, vas a ir adonde el sheij El-Harîri y le llevarás dos 

corderos, miel, manteca de primera calidad, arroz; en fin, todo lo necesario 

para ofrecer un banquete a todos los participantes del cículo del zikr. Luego, le 

dirás lo siguiente: “Esta tarde, el-Zâher vendrá de incógnito con algunos de sus 

hombres; no te extrañe cuando les veas entrar, es un asunto de Estado.” 

– Si he entendido bien, efendem, el arroz, la miel, los corderos, el azúcar y 

todo lo demás es para ofrecer una cena a los miembros de la cofradía y a los 

novicios… Bueno, veamos, ¡con 500 monedas de oro no iremos muy lejos! 

Porque el sheij tiene que dar de comer a un montón de gente: los notables de la 

cofradía, el shauísh4, el director de orquesta y sus dos adjuntos; todo eso, sin 

contar con los regalos a los afiliados que asistirán a la sesión… 

En fin, que Ibrahim siguió un buen rato dándole a ese tema: era evidente que 

en su cabeza ya había cuajado alguna idea provechosa… 

– Está bien, está bien ¿Cuánto necesitas? –le cortó el rey en seco. 

– Como mínimo, mil monedas de oro. 

– Bueno, pues cógelas. 

                                                 
1 Invocación salmodiada por los almuédanos en las horas muertas de la noche. 
2 Es muy probable que se trate de Ali Ibn Husayn Al-Hariri, fundador de la cofradía Haririya y autor de numerosos poemas 

cantados, de inspiración mística, algunos de ellos en árabe dialectal. Históricamente, este personaje –que pasa una parte de su 

vida en Damasco- murió en 1245, es decir, quince años antes de la ascensión de Baïbars al trono. 
3 Ceremonia espiritual practicada en las cofradías místicas, consistente en la repetición de ciertas letanías sagradas, a veces, 

acompañadas de cánticos y danzas, como las de los célebres “derviches giróvagos” de Anatolia. 
4 Una especie de ujier, un subalterno encargado de velar por el buen desarrollo de la ceremonia. 
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A la mañana siguiente, Ibrahim, se proveyó de las vituallas y de cien 

monedas de oro, guardándose las novecientas restantes: 

– Ésta será mi comisión –se dijo Ibrahim para su coleto–. ¡Seguro que ese 

hombre santo es generoso e indulgente, y no tendrá inconveniente en darme esa 

limosna por la gloria de Dios! 

Tomada esa decisión, se fue a la casa del sheij; cuando le introdujeron en su 

presencia, le transmitió el mensaje del rey. 

– La llegada del Servidor de los Santos Lugares es una bendición para 

nosotros –respondió el hombre santo–. Acepto con gusto las vituallas; en 

cuanto a las cien monedas de oro, te las regalo con sumo placer. Con las otras 

novecientas que has guardado, harán justo las mil: nosotros somos gente 

generosa e indulgente, como acabas de decir hace un momento1… Yo te las 

ofrezco por el honor de tu maestro espiritual, el sheij Raslân2. 

Un poco confundido, Ibrahim regresó adonde el sultán y le rindió cuenta de 

su misión. Esperaron hasta la tarde, luego, después de la oración del ocaso, se 

disfrazaron y se dirigieron a la zâwiya, escoltados por diez hombres de élite, 

también camuflados. Cuando llegaron allí, el sheij y los discípulos, que ya 

habían cenado y hecho las oraciones, se preparaban para comenzar la 

ceremonia. Al ver entrar al sultán, el sheij se levantó para darle la bienvenida; 

tras lo cual, recitaron la Fâtiha, invitó a su visitante a que se sentara a su lado, 

sobre el tapiz de las oraciones. Saludó también a Ibrahim y a sus hombres, que 

vinieron a besarle la mano para, después, sentarse entre sus discípulos. 

– Venerable maestro, ¿es verdad que recibes aquí a diez derviches 

extranjeros durante las sesiones del zikr? –quiso saber El-Zâher Baïbars. 

– Sin duda, pues aquí abajo nada sucede sin el permiso de Dios. ¿Qué 

quieres tú de ellos? 

– Son unos criminales, y he venido con la intención de detenerlos. 

– Me parece muy bien, aunque…, no será posible que los detengas desde el 

momento en que hayan entrado aquí, puesto que vienen en condición de  

                                                 
1 En la concepción popular de la mística musulmana, la principal característica de los “Hombres de Dios”, iniciados de alto 

rango, es su capacidad para sondear el corazón de los hombres y conocer sus secretos más ocultos. 
2 Otro santo místico muy popular en Damasco. 
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suplicantes, y nuestra regla nos obliga a concederles asilo. Por otra parte, 

cuando se hayan colocado en el círculo del zikr1, bajo ningún concepto deberás 

ponerles la mano encima, pues en ese instante se encuentran bajo la protección 

de Dios… 

 

[Aquí, falta una página del manuscrito: Baïbars accede a no detener a la 

banda hasta terminada la ceremonia. Ésta, comienza poco después, y bajo la 

repetición de los nombres divinos, los asistentes no tardan en sentir los efectos 

del hâl, el trance místico, un fenómeno considerado como bastante banal, que 

no indica un elevado grado de perfección espiritual; la mejor prueba es que a 

ese brutote de Ibrahim, tan apegado a las cosas materiales, le afecta de una 

forma particularmente intensa.] 

 

Hacia el final de la ceremonia, Abd El-Rahmân, echando una ojeada a su 

alrededor, se dio cuenta de algo raro: que muchos desconocidos se habían 

deslizado entre la asistencia, cercando a sus compañeros e intercambiando 

entre ellos señales de complicidad. Inquieto, escrutó a sus vecinos y reconoció 

a El-Zâher Baïbars y a Ibrahim bajo sus disfraces. Oliéndose la trampa, echó 

una discreta mirada a la puerta de la zâwiya, que estaba custodiada, privándole 

así de cualquier esperanza de poder huir por allí. En cambio, vio que detrás de 

él había una ventana cerrada con una celosía de madera que daba sobre el río. 

De pronto, veloz como un relámpago, asestó un formidable puñetazo a Baïbars, 

alcanzándole en pleno pecho; el sultán, que estaba todo cubierto de sudor y con 

los vasos sanguíneos dilatados por el efecto del zikr, sintió un dolor tan intenso 

que a punto estuvo de perder el conocimiento. 

– ¡Atrápale, Ibrahim! –tuvo aún los arrestos de gritar el sultán. 

 

 

 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=SdFjzEGTd3s (Una ceremonia de Zikr) 11 de abril de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=iSTh0ybvSLk 
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Pero, como hemos dicho, Paladín de Doncellas (Ibrahim) había caído en tal 

trance, con todos sus miembros temblorosos, que no oyó la orden del sultán. 

Sin perder un segundo, Abd El-Rahmân saltó por la ventana, arrastrando la 

celosía en su caída; de unas cuantas brazadas, atravesó el río, y desapareció tras 

los huertos. Cuando Ibrahim volvió en sí, el otro ya estaba lejos; solo pudieron 

arrestar a sus diez cómplices. Furioso por ese fracaso, el sultán reprochó 

duramente al pobre Ibrahim: 

– ¡Vaya, qué buen momento has elegido para ponerte místico! ¿Quieres 

hacerte jefe de la cofradía, o qué? 

Ibrahim, todo compungido, no se atrevía a responder, pero el sehij intercedió 

por él: 

– No tiene importancia, oh rey: cada cosa a su tiempo, pues lo que Dios ha 

decretado en Su Omnisciencia no dejará de producirse en el momento 

señalado. 

Los diez prisioneros, fuertemente maniatados, fueron conducidos ante el rey, 

que ordenó encerrarles en las mazmorras y que se los trajeran ante él a la 

mañana siguiente. Luego, siempre en compañía de Ibrahim, se fue al palacio 

Ablaq; pero en toda la noche le fue imposible cerrar los ojos; ¡tanta era la 

descofianza del rey ante las trampas que podía tenderle Abd El-Rahmân! En 

cuanto se hizo de día, envió a buscar a los prisioneros para hacer que 

confesaran donde se ocultaba su jefe; pero ante esta pregunta: tiempo perdido. 

Enfadado, el rey les encerró en los calabozos de la Ciudadela, luego, ordenó 

montar su tienda fuera de las murallas; al día siguiente, salió de la ciudad y fue 

a establecer su pabellón entre las tiendas del campamento de su ejército, 

pensando así, quedar al abrigo de un nuevo atentado: ¡no sabía él lo que le 

reservaba el provenir! 

 

Cuando Abd El-Rahmân se enteró de la captura de sus hombres, se puso 

terriblemente furioso, y juró que con sus propias manos mataría al sultán. Con 

la esperanza de conseguir ese objetivo, se disfrazó de camellero. Porque… 

*Fâres Qatâya, que por entonces ostentaba el cargo de inspector en jefe de la  
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intendencia, disponía de un rebaño de camellos para transportar las provisiones 

y el armamento, y… quien dice camellos, dice camellero… Además, su 

camellero había muerto hacía poco a causa de una enfermedad, enterrándole en 

Damasco. Cuando se enteró de eso, Abd El-Rahmân se presentó ante Fâres 

Qatâya, le besó la mano, y le suplicó que le tomara a su servicio: 

– Mi oficial –le dijo–, no consigo encontrar un trabajo, porque la gente de mi 

corporación se ha confabulado contra mí. Por más que les he rogado que me 

dieran algun trabajo, aunque fuera de vez en cuando, me lo han negado, 

decididos a impedir que me gane la vida. Así que, al oir que el camellero de tu 

señoría había pasado a mejor vida, he venido a suplicarte que me concedas su 

plaza: yo me ocuparé de tus animales y ya verás cómo estarán mejor tratados 

aún que antes. 

Fâres Qatâya, hombre de buen corazón, sintió lástima; se llevó al solicitante 

al corral de los camellos, y le confió a sus bestias. Abd El-Rahmân se puso a 

trabajar inmediatamente, mostrando un celo extraordinario y una habilidad 

poco corriente, de tal modo, que Fâres se quedó satisfecho, trabando una buena 

amistad con él. La noticia corrió rápidamente entre los otros camelleros, que se 

inquietaron porque, a decir verdad, ellos tenían unas normas, un yol1 y unas 

costumbres, según las cuales sólo podían ejercer su profesión los miembros 

jurados de la corporación. De modo que, cuando uno de ellos entraba a servir a 

un oficial del Estado, los otros salían garantes de él, en caso de robo, pérdida, o 

mal servicio. 

Ahora bien, Fâres Qatâya no estaba al corriente de esas costumbres, y al 

poco tiempo, los camelleros fueron a verle para presentarle a uno de los suyos, 

miembro jurado de la corporación, para que ocupara el puesto vacante. 

– Ya he cogido un camellero a mi servicio –les respondió. 

– ¿Sí? No lo sabíamos… Bueno, de acuerdo, veamos quién es. 

Mandaron en el acto a buscar a Abd El-Rahmân. 

 

 

                                                 
1 En turco “vía, camino”. En este relato, ese término designa los reglamentos de la corporación. 
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– Nunca hemos visto a ese hombre –declararon los jefes de la corporación–. 

No le conocemos, ni siquiera sabemos quién es: ni hablar de que nosotros le 

demos aval alguno. 

– ¡Nadie os ha pedido nada! –protestó molesto Fâres– Yo mismo me ofrezco 

como garante de él, eso bastará. 

Los camelleros, al saber que no serviría de nada discutir con un oficial, se 

retiraron en silencio y ya no quisieron mezclarse en nada más. A la mañana 

siguiente, el-Zâher Baïbars dio la señal de partir; se cargaron los bultos del 

equipaje, y, en esta ocasión, Fâres Qatâya admiró una vez más el celo y la 

habilidad con que Abd El-Rahmân manejaba a sus camellos: era evidente que 

Fâres ignoraba lo que ese canalla audaz andaba tramando. A lo largo de todo el 

viaje, en cada etapa, intentó acercarse a El-Zâher Baïbars, pero sin resultado 

alguno. El convoy llegó finalmente a la Jâniqah1, en donde el sultán pasó la 

noche. Al día siguiente por la mañana, se despertó muy alarmado: había tenido 

una horrible pesadilla, en la que un león feroz se metía en su tienda, dispuesto a 

devorarle; al no tener a mano armas con qué defenderse, ya se veía perdido, 

cuando, de pronto, una pantera, que surgió de detrás de él, saltó sobre la otra 

fiera, haciéndola rodar por tierra. Cuando se despertó, el sultán le contó este 

sueño a su visir. 

– Oh, rey –le anunció– yo supongo que ese león es un enemigo que se 

prepara para atacarte por sorpresa, y que la pantera es uno de tus hombres, que 

atacará a tu agresor. 

– Es cierto, tienes razón, mi querido visir –asintió el rey– Pero, entonces, 

¿quién puede ser este enemigo? 

– Solo Dios y Su profeta lo saben –respondió filosófico Shâhîn–. Acaso no 

fue el poeta Ibn El-Wardi el que dijo: ¡Cualquiera que detente el poder, tendrá 

contra él a media humanidad, y eso, aunque gobierne con justicia! 

– No se por qué, pero estoy seguro de que se trata de ese canalla de Abd El-

Rahmân. Puede que se encuentre entre nosotros, oculto bajo algún disfraz. 

– Solo Dios y Su profeta lo saben –concluyó el visir. 

                                                 
1 Lugar situado a media etapa, al norte de El Cairo. Allí se solía acampar antes de entrar en la ciudad. 
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Ibrahim, que había asistido a esa conversación, pidió permiso para retirarse, 

pretestando ir a arreglar un asunto. Autorizado, se fue a husmear entre las 

tiendas, con ojo avizor, y, de pronto, vio a Abd El-Rahmân que regresaba con 

sus camellos del abrevadero. Lleno de sospechas, Ibrahim le siguió 

discretamente: al ver que entraba en la tienda de Fâres Qatâya, se fue adonde el 

sirwan bâshi, el oficial que mandaba en todos los camelleros. Éste, al verlo 

entrar, se levantó inmediatamente para darle la bienvenida, le hizo sitio a su 

lado y ordenó que le sirvieran un café; acabados los preliminares, se interesó 

por el motivo de esta visita: 

– ¡Bienvenido sea el León de Ezra y del Horân! ¿En qué te podemos servir? 

Será un gran honor para nosotros si podemos serte útiles… 

– Pues sí; me gustaría que me hablaras un poco del camellero de Fâres 

Qatâya: le he encontrado un tanto sospechoso. ¿Forma parte de vuestra 

corporación? ¿Ha prestado juramento ante vosotros? 

– ¡Vive Dios, Paladín de Doncellas, que tienes una vista de halcón! No, 

nosotros no le conocemos de nada y no pertenece a la corporación. Ha sido 

nuestro señor, Fâres Qatâya el que lo contrató en el mismo Damasco; nosotros 

rechazamos avalarlo, pero no quiso escucharnos y nos dijo: “Yo salgo garante 

de él”. 

– En ese caso, préstame tu ropa; voy a hacerme pasar por ti. 

– ¿Puedo preguntarte por qué, mi señor? –le preguntó el otro muy intrigado. 

– Como te he dicho, le encuentro sospechoso; voy a acercarme un poco para 

examinarle más de cerca. 

– ¡A tus órdenes! 

Así que se quitó su ropa y el turbante y se los pasó a Ibrahim, luego éste, 

acompañado por una decena de camelleros, se dirigió a las tiendas de Fâres 

Qatâya. Ya estaba a punto de caer la noche, cuando Ibrahim irrumpió en el 

campamento, a la cabeza de sus hombres, ordenándoles que apresaran a Abd 

El-Rahmân; éste, confundido por la penumbra y el disfraz de “Paladín de 

Doncellas” (Ibrahim), creyó que se las tenía que ver con el sirwan bâshi, que  
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venía a exigirle la “costumbre”, es decir, la cotización al uso para ser aceptado 

por la corporación. En el acto comenzó a gritar a voces: 

– ¡Os juro por el honor del Islam, que no os voy a dar ni un céntimo! ¡Estoy 

bajo la protección del oficial al que pertenece esta tienda, y solo tengo que 

rendirle cuentas a él! 

Esta bronca no había pasado inadvertida a Fâres Qatâya: furioso de ver que 

se metían con uno de sus hombres, desenvainó su sable y avanzó amenazante 

hacia Ibrahim, al que había tomado por el sirwan bâshi: 

– ¡Dime, perro! ¿tú te has creido que puedes extorsionar a mi camellero 

impunemente? –le largó. 

Ya había levantado su arma para golpear a “Paladín de Doncellas”, cuando 

éste, perdiendo la paciencia, lanzó un grito atronador: 

– ¡A los jodidos buenos días y buenas tardes! ¿Es a mí al que tratas de perro, 

miserable cabrón? ¿A miiií, a Ibrahim, al hijo de Hasan? 

Al darse cuenta por fin con quién tenía que habérselas, Fâres se dio la vuelta 

y escapó a todo correr hacia el pabellón del sultán, bien decidido a denunciar a 

su adversario. Mientras tanto, Abd El-Rahmân, que también se había percatado 

de todo, viendo que estaba a punto de ser capturado, desenvainó su sable y se 

arrojó contras los camelleros gritando: 

– ¡Atrás, canallas! 

Al primero que encontró en su camino, le propinó un golpe tan certero en la 

espalda que la hoja traspasó la carne, llegando hasta el mismo hueso; los otros, 

aterrorizados, huyeron en desorden. Entonces, el aventurero intentó escapar, 

aprovechando que Ibrahim estaba ocupado afuera; pero éste, que acababa de 

poner en fuga a Fâres Qatâya, se volvió como un león furioso, se lanzó contra 

su adversario, le agarró el brazo derecho, y se lo torció hasta casi partírselo. 

– ¡Ay, ay! –gimió Abd El-Rahmân, cayendo sentado al suelo– ¡Me has roto 

el brazo, maldito guarda camellos! 

– ¡Cacho perro, tú sí que eres un maldito,! –le largó Ibrahim, apoderándose 

de su arma. 
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Bien maniatado, el cautivo fue conducido hasta el pabellón del sultán, en 

donde Fâres Qatâya estaba justo en ese momento, quejándose de Ibrahim. 

– ¡Justicia, oh Comendador de los creyentes! –se lamentaba– ¿Acaso puedes 

tolerar que yo, que estoy a tu servicio y bajo tu protección, sea ultrajado por 

Ibrahim? 

– ¿Qué ha pasado? –preguntó el rey. 

Fâres le contó el incidente: 

– ¿Con qué derecho pretende Ibrahim percibir la cotización de los 

camelleros? –concluyó– ¡Es el colmo llegar a ser tan rapaz! Yo exijo la 

reparación que se me debe por la afrenta que ha infligido a mi honor. 

Muy molesto, el rey estaba a punto de enviar a alguien a buscar al pretendido 

culpable, cuando éste apareció en la tienda, empujando delante de él, con aire 

triunfal, a su prisionero. 

– ¡¿Pero qué maneras son éstas?! –estalló el sultán– ¿Qué te ha hecho el 

camellero de Fâres Qatâya? ¿Quién te ha autorizado a maltratarle y detenerle? 

Ah, qué razón tiene el proverbio que dice: “¡Quien no puede arrear a su mujer, 

la toma con su suegra!” ¡En lugar de molestar a este desgraciado, bien podrías 

haber atrapado el otro día a Abd El-Rahmân, en la zâwiya de El-Harîri! 

– ¡Por tu vida, efendem! –protestó ibrahim– ¡Precisamente este hombre es 

Abd El-Rahmân! –explicó Ibrahim haciendo una profunda reverencia. 

– ¡De eso nada, efendem! –protestó el otro– Yo solo soy un pobre camellero; 

¡lo único que busca Ibrahim es extorsionarme, porque sabe que yo no soy 

miembro jurado de su corporación! 

El rey, entonces, estaba a punto de arremeter contra Ibrahim, cuando éste le 

previno: 

– ¡Un momento, dawlatli! Vamos a ver ahora mismo quién tiene razón y 

quién no. 

Y alzando la mano rápidamente, ¡le asestó al desgraciado Abd El-Rahmân 

una sonora bofetada que hizo temblar el pabellón real como si lo sacudiera una 

tormenta! Al cogerle desprevenido, el fidaui rodó por tierra, medio sonado; 

minutos más tarde, volvió en sí gritando: 
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– ¡Piedad, dawlatli! ¡Ibrahim ha dicho la verdad! ¡Ay, ese sí que puede decir 

que tiene ojos de halcón! ¡Sí, es cierto, yo soy Abd El-Rahmân, y si me hice 

pasar por camellero fue para buscar una ocasión de cortarte la cabeza y así 

vengar a mis compañeros, a los que mataste! 

– ¡La Fâtiha para ti, Servidor de los Santos Lugares! –exclamó triunfante 

Ibrahim– Entonces, ¿quién es ahora el culpable? ¿Fâres o yo? 

– En cualquier circunstancia, decir la verdad es un deber –concedió el 

sultán–. Él es el que ha cometido una falta hacia tu persona, pero yo estoy 

dispuesto a indemnizarte con mil monedas de oro. 

El sultán ordenó en el acto que le entregaran a Ibrahim esa cantidad; Fâres 

Qatâya, por su parte, juzgó conveniente añadir quinientas monedas de oro más. 

En cuanto a Abd El-Rahmân, como no podía ser de otro modo, fue 

encarcelado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

 

17 – A persa…, persa y medio 
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