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VIII. 17 – A PERSA, PERSA Y MEDIO 

o “donde las dan las toman” 
 

“En este relato, los orígenes persas de Baïbars le convierten en un peligroso rival, ya que domina el 

arte de la astucia, virtud que se achacaba en aquella época a los persas, y que el sultán El-Zâher 

Baïbars va a aprovechar para emplear las mismas armas que su enemigo, el qân 

Halawûn. Entre tanto, el renegado fidaui Abd El-Rahmân y Abu Bakr El-Jardakâni, 

un antiguo bandido, llevado al buen camino y reclutado por Baïbars, juegan al ratón y 

al gato durante el recorrido de una caravana de mercaderes que les lleva desde El 

Cairo a Damasco, y de allí a Alepo, para terminar finalmente en Tabriz, la ciudad en 

la que residía Halawûn. En Tabriz entra en juego un nuevo elemento de incógnito, 

que pone en un brete a todos los altos dignatarios de la corte del qân… Pero esa historia es mejor que 

nos la cuente directamente nuestro infatigable narrador…” 

 

 

 

 

 

A la mañana siguiente, el príncipe *Saïd y los grandes del reino vinieron a 

traer al sultán sus ornamentos reales. Se organizó un festín de bienvenida, del 

que el rey y sus dignatarios dieron cuenta rápidamente, distribuyendo las 

sobras entre los soldados. Por fin, vestido con su uniforme de gala, y tocado 

con la corona, el sultán subió a su caballo e hizo su entrada en la capital con 

gran pompa: ¡su aspecto era tal, que, hasta un soberbio león, al verle, habría 

perecido de envidia! 

Llegado a la Ciudadela, ordenó arrojar a Abd El-Rahmân al calabozo; luego, 

se retiró al harén, en donde pasó los tres primeros días para descansar y 

relajarse de las fatigas de sus campañas. Al tercer día, convocó a su Consejo en 

sesión plenaria, confirmó a los dignatarios en sus respectivos puestos, y envió a 

los pregoneros a que proclamaran una amnistía general. Cuando se dispersó la 

asamblea, el sultán se retiró a sus estancias privadas, en donde cenó y cumplió 
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con sus obligaciones religiosas. Entonces fue cuando comenzó a rememorar 

todas las traiciones de Halawûn, las trampas y las maquinaciones  

 

que había urdido contra su persona, y, sobre todo, el atentado de Abd El-

Rahmân, del que había escapado por la gracia de Dios –exaltado sea. 

Ante este recuerdo, el sultán concibió la idea de devolvérsela con la misma 

moneda al siniertro qân y a su condenada alma gemela Abd El-Rahmân, para 

hacer cierto aquello que inspira a la sabiduría popular, cuando dice que “toda 

traición se vuelve contra quien la hace, y sus autores siempre serán castigados” 

(o, lo que es lo mismo: “el que la hace, la paga”) De modo que, sin esperar 

más, ordenó que le trajeran a Abd El-Rahmân. 

– Y dime, Abd El-Rahmân, ¿no habíamos hecho un acuerdo entre tú y yo? –

le apostrofó severamente el rey– ¿Es eso lo que valen tu palabra y tus 

promesas? 

– ¡Por tu vida, oh dawlatli, tuve miedo de tu justa cólera! –se justificó el 

fidaui– Pensé que querías capturarnos, a mis compañeros y a mí, para matarnos 

a todos… y, de hecho, si ese hubiera sido el caso, nadie habría podido tacharte 

de injusto, pues es cierto que nos habríamos merecido ese castigo. Así que me 

escapé, lo que comprendo ahora que fue una estupidez por mi parte. Pero, en 

fin, a lo hecho, pecho… 

– Vamos a suponer que yo decido dejarte en libertad y concederte la 

amnistía, ¿cumplirías entonces la promesa que me habías hecho, y me traerías 

la cabeza del qân Halawûn? 

– ¡Te lo juro por el Jidr, por el imán Yaafar El-Tayyâr y por los siete 

versículos de la Fâtiha! 

– ¡Bien! En ese caso, voy a ordenar que te preparen diez cargas de sedas 

preciosas. Irás a Tabriz presentándote como un rico mercader; cuando llegues 

allí, venderás las mercancías y comprarás lo más hermoso que encuentres en el 

bazar de los persas. Acto seguido, te las habrás de arreglar para cortarle la 

cabeza al qân y traérmela. A tu regreso, dejaré en libertad a tus compañeros, y 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 4 | 

 

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

 

a ti, te premiaré con una jugosa recompensa, y te tomaré como salahdâr1 del 

lado derecho. ¿Qué me respondes? 

– ¡Acepto! –respondió Abd El-Rahmân. 

 

Entonces, el rey mandó que trajeran algo de comer: pasó la noche 

conversando con el fidaui, interrogándole hábilmente sobre los principales 

dignatarios de la Corte del qân y acerca de los miembros más influyentes de su 

Consejo. 

A la mañana siguiente, convocó al shâhbandar2 de El Cairo, le entregó una 

buena bolsa de monedas y le ordenó que reuniera un surtido de sedas y 

mercancías de precios asequibles como para encontrar compradores en Tabriz. 

El shahbandar se fue rápidamente al zoco y se hizo con todo lo mejor que 

había. Sólo le quedaba encontrar el transporte adecuado. Pero, en ese 

momento, *Abu Bakr El-Jardaqâni andaba cerca del sultán; a una señal de su 

soberano, se acercó al trono, haciendo una profunda reverencia. 

– Abu Bakr, hasta ahora nunca he tenido ocasión de encargarte algo. Hoy, 

voy a confiarte una misión. 

– ¡Si con mis piernas no pudiera ir, aunque fuera de cabeza, iría! –le 

respondió el extruhán, inclinándose de nuevo. 

– Vas a comprar diez camellos, los vas a cargar con las mercancías de Abd 

El-Rahmân y le acompañas hasta Tabriz de los persas. Y ahora, escúchame 

bien, pues es en este punto cuando las cosas se ponen serias: cuando estéis a la 

vista de Tabriz, tienes que degollar a tu compañero y depositas esta bolsa de 

tela encerada sobre su pecho; ¡que se vea bien!; luego, te introduces 

discretamente en la ciudad, observa lo que vaya pasando después de esta 

operación, y regresa aquí para rendirme cuentas. 

Dicho esto, el sultán sacó de su bolsa un saquito de tela encerada, que 

parecía contener unas cartas: en un momento sabréis de qué se trata este 

asunto; pero todo, a su debido tiempo. 

– ¡Con alegría y honor! –respondió Abu Bakr, recogiendo el saquito de tela. 

                                                 
1 Título que podría equivaler, más o menos, al de caballerizo y capitán de la guardia. 
2 Equivalente al preboste de los mercaderes. 
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Sin esperar más, se dirigió a la feria de los camellos, y compró una recua de 

diez animales. Cuando llegó el día fijado para la partida, Abd El-Rahmân, 

buscó transporte, y entonces, Abu Bakr, convenientemente disfrazado, le 

abordó: 

  

– Mi señor, tengo camellos; si te conviene, yo puedo transportar tus 

mercancías. 

Abd El-Rahmân pidió ver a los animales: su giba se inclinaba bajo el peso de 

la espléndida grasa, y al caminar, se contoneaban como jóvenes esposas; en fin, 

que eran unos animales hermosos y rebosantes de salud. Muy satisfecho con el 

género, comenzó a regatear el precio: El-Jardaqâni se contentó con los dos 

tercios del coste habitual. Contento por el ahorro, Abd el-Rahmân le ordenó 

que cargara en el acto. No obstante, su acuerdo solo era válido hasta que 

llegaran a Damasco. 

Así que se unieron a una caravana que partía desde El Cairo hacia Siria; 

atravesando estepas y lugares desiertos; caminando desde al alba hasta el 

crepúsculo, pronto llegaron a su destino. Entonces, Abd El-Rahmân entregó al 

camellero el pago convenido. 

– Por cierto, ¿cuál es tu honorable nombre? –le preguntó. Hace ya un montón 

de días que viajamos juntos, y todavía no sé cómo te llamas. 

– Me llaman Mufarrich el Degollador. 

– Pues bien, dime, Mufarich, ¿adónde piensas ir ahora? 

– Pues voy a buscar un cargamento y regresar a El Cairo. 

– Escucha, en lugar de eso, tengo una idea mejor. Como dice el proverbio: 

“Más vale malo conocido, que malo por conocer” Y ya que tú y yo somos 

viejos conocidos, ¿por qué no me acompañas hasta Alepo? Te pagaré mejor 

que por la primera etapa… 

– A tus órdenes –respondió Abu Bakr. 

De modo que pasaron juntos dos días en Damasco, en el caravasar de 

Shâgur; después, se unieron a una caravana que partía hacia Alepo. Cuando 

llegaron a la ciudad, descargaron las mercancías y se instalaron en el caravasar 

de La Aduana. 
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– ¡Bueno, mi señor, ya estamos aquí, en Alepo! –señaló Abu Bakr– Págame 

lo que me debes. 

Pero, Abd El-Rahmân estaba encantado con su camellero, pues, durante todo 

el viaje le había servido con enorme celo, y siempre se mostró presto a s 

 

satisfacer sus menores deseos1. Aunque, por otra parte, no podía evitar ciertas 

sospechas, ¡qué verdad es que los aventureros se reconocen entre ellos! 

– ¡Si mi dedo meñique no se equivoca –cosa que me extrañaría y mucho–, 

ese muchacho es tan camellero como yo! –se dijo para sí– Éste debe ser un 

agente de El-Zâher. 

Aunque, en ningún momento se le ocurrió la idea de que a su compañero le 

hubieran encargado matarle: se imaginaba que su papel consistiría simplemente 

en vigilarle y asegurarse de que llevara a cabo correctamente su misión. 

– Si está de acuerdo en seguirme hasta Tabriz, esa será justo la prueba que yo 

ando buscando –se dijo para sí– En cuanto tengamos Tabriz a la vista, me las 

arreglaré para liquidarle. 

De modo que, cuando Abu Bakr vino a cobrar su salario, Abd El-Rahmân le 

propuso el siguiente acuerdo: 

– Vente conmigo hasta Tabriz, mi buen Mufarrich: te pagaré el doble. Y 

sabes de lo que hablo, porque por aquí no faltan camelleros; pero es que estoy 

muy satisfecho con tu trabajo y, además, me siento agusto en tu compañía. 

Naturalmente, El-Jardaqâni no esperaba nada mejor; protestó un poco por 

aquello de guardar las formas, pero el otro insistió tanto que acabó por ceder. 

Esperaron todavía unos cuantos días, hasta encontrar a un grupo de mercaderes 

persas que iban a Tabriz. Se unieron a ellos y se pusieron en marcha a través de 

estepas y colinas –y vosotros y yo, roguemos por el Profeta árabe. Al cabo de 

un tiempo, llegaron a la vista de Tabriz; solo les quedaba una hora de marcha 

para llegar a la ciudad, pero, como caía la noche, decidieron levantar el 

campamento allí mismo2. 

                                                 
1 Una solicitud así es algo excepcional entre los camelleros: los camelleros eran célebres por su carácter grosero, arisco y 

desvergonzado; según se dice en el Dictionnaire des métiers de Damas ya citado. 
2 Las puertas de las ciudades se cerraban a la puesta del sol, por lo que de nada hubiera servido continuar el viaje hasta llegar a 

sus puertas y encontrarlas clausuradas. 
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Justo esa noche era la que El-Jardaqâni había escogido para ejecutar a Abd 

El-Rahmân; este último, por su parte, rumiaba las mismas intenciones para con 

su compañero. Cuando terminaron de cenar, El-Jardaqâni fue a sentarse con los 

camelleros y los sirvientes y trabó conversación con ellos. Porque él también  

 

sospechaba que Abd El-Rahmân intentaría hacerle una mala jugada; más de 

una vez, observándole de reojo, había percibido en su mirada una expresión 

aviesa, y desde entonces, se mantenía en guardia. 

Por otra parte, Abd El-Rahmân, al ver que su compañero se eternizaba con 

los camelleros, comenzó a hacérsele demasiado larga la espera. Entonces fue 

cuando Dios le inspiró la idea que le llevaría a su perdición: Abd El-Rahmân 

pensó que podría dormir tranquilamente hasta bien entrada la noche y que, 

cuando todo el mundo estuviera inmerso en el sueño más profundo, podría 

degollar tranquilamente a su víctima y ocultar su cuerpo en cualquier agujero. 

Así, al día siguiente por la mañana, haría correr el bulo de que su camellero 

había huido, y confiscaría sus arreos y sus animales. 

Pero en realidad, lo que sucedió fue todo lo contrario: El-Jardaqâni pasó la 

mitad de la noche charlando alegremente con los sirvientes, luego, cuando todo 

el mundo se fue a acostar, se deslizó igual que un leopardo de las arenas, bajo 

la tienda de Abd El-Rahmân, al que encontró profundamente dormido. Sacando 

su puñal, lo degolló con un tajo de oreja a oreja; depositó encima de su pecho 

el bolsito de tela encerado, se disfrazó con un uniforme de tomar persa, que 

había tenido la precaución de traerse, y fue a esconderse entre las tiendas. A la 

mañana siguiente, al salir el sol, se puso en marcha sin apresurarse, y penetró 

en la ciudad en cuanto abrieron las puertas. 

Mientras tanto, los mercaderes, despiertos al alba, habían cargado ya sus 

mercancías. Se dieron cuenta de que los camellos de El-Jardaqâni todavía 

seguían trabados, y el camellero no aparecía por ninguna parte; se fueron 

entonces a la tienda de Abd El-Rahmân para anunciarle la nueva, pero solo 

descubrieron un cuerpo sin vida. Se produjo un gran tumulto en el 

campamento, pero el jefe de la caravana no tardó en restablecer la calma: 
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– ¡Amigos míos, que nadie se mueva de aquí! Antes de nada, hay que avisar 

al qân, no sea que nos vaya a acusar de haber matado a este mercader para 

quedarnos con sus bienes; puesto que todo el escenario del crimen apunta 

contra nosotros, y corremos el riesgo de que se nos declare culpables. 

– Sí, tienes razón, eso es lo que hay que hacer –aprobaron los demás. 

 

Así que descargaron todos los camellos y se quedaron allí, mientras el jefe de 

la caravana, acompañado de cinco mercaderes honorables y conocidos, se 

presentaba ante el qân, que presidía el Consejo, rodeado de sus visires, 

chambelanes, porta hachas y escuderos. Al verles acercarse e inclinarse ante él, 

les preguntó: 

– ¿Qué sucede? ¿Qué asunto os ha traido hasta aquí? 

– Oh, gran qân, ¡ojalá que el fuego haga eterna tu alma, ojalá que sus chispas 

tuesten tus barbas, y el humo de sus brasas te haga llorar los ojos! Has de saber 

que nosotros somos unos mercaderes que venimos de Alepo, y que esta noche,  

uno de nuestros compañeros ha sido degollado en tal sitio (y le indicó 

exactamente el lugar), en donde habíamos levantado nuestro campamento. 

Hemos venido a avisar a tu majestad, para que tomes las medidas que 

consideres oportunas, oh, noble descendiente de Cosroes. 

– ¿Se le ha robado alguna cosa? 

– No, oh qân. Sus bienes están intactos y no ha desaparecido nada. 

– ¿Y sabéis quién es el culpable? 

– En realidad, no; aunque así, a simple vista, debe haber sido su camellero, 

ya que ha desaparecido dejando allí mismo a sus animales. 

– ¡Todo esto me parece muy extraño! –afirmó el qân después de reflexionar 

un momento– ¡Por el honor de los Sasánidas, yo personalmente me voy a 

encargar de esclarecer este asunto! 

Con que se fue inmediatamente fuera de la ciudad y, al llegar al campamento 

de la caravana, echó pie a tierra y penetró en la tienda en donde se encontraba 

el cadáver: a la primera ojeada, reconoció a su agente secreto. Furioso, 

descubrió el cuerpo, y vio el saquito de tela encerada; lo cogió, y vio que iba 
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sellado con el sello de El-Zâher Baïbars. En su interior había una carta que 

decía lo siguiente: 

 

“De El-Zâher al qân Halawûn. 

 ¡Has de saber, siniestro imbécil y miserable bastardo, que, desde que subí al 

trono de Egipto, no ha habido ni un solo día en que todos tus vasallos y tus  

 

 

sápatras, no me hayan escrito para quejarse de tus abusos, y pedirme que te 

matara!  

Lejos de prestar oído a su petición, siempre te he tratado con magnanimidad. ¡Y 

así es cómo tú me recompensas; tú, el más vil de los hombres: enviando a Abd El-

Rahmân a asesinarme! Pero mi buena estrella le ha hecho caer en tu propia 

trampa: le devolví la jugada a tu agente, ordenándole que me trajera tu cabeza; así 

que, si yo hubiera querido, tú no habrías escapado a la muerte; pero, me dije que 

Abd El-Rahmân había traicionado ya una vez, y que quien traiciona, merece morir; 

por eso, le confié a “los cuidados” de uno de mis agentes secretos: es él, quien, 

bajo la apariencia de un camellero, lo ha ejecutado esta noche. 

¡Si no me crees, no tienes más que echar una ojeada a las otras cartas que 

hallarás en el saquillo, y verás que, para ser un rey, verdaderamente gobiernas muy 

mal tu reino! En cuanto hayas tenido conocimiento de la presente, pondrás todas 

las mercancías de Abd El-Rahmân bajo caución, y me las enviarás a la primera 

ocasión, pues son de mi propiedad, al igual que los camellos. Pero si te dejas llevar 

por tu rapacidad bien conocida y si cedes a las tentaciones del demonio, que sepas 

que quien ha ejecutado a Abd El-Rahmân tiene el encargo de darte muerte. ¡A buen 

entededor…! ¡Saludos!” 

 

La lectura de esta misiva hundió a Halawûn en una rabia indescriptible; 

cogió una de las cartas que había en el saquillo; era una solicitud de uno de sus 

vasallos, dirigida a El-Zâher, suplicándole que matara al qân y lamentándose 

amargamente de su injusticia y sus abusos. Las demás cartas eran muy 

parecidas; en total, sesenta, y firmadas por los más altos dignatarios del reino y 

los miembros del Consejo. Todas contenían, más o menos, el siguiente 

mensaje: 
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“De fulano, hijo de mengano, al qân-e Arab. 

 Has de saber que nuestro señor el qân Halawûn ha enviado a Abd El-Rahmân con la 

orden de asesinarte: mantente vigilante.” 

 

Al enterarse de la traición de sus más fieles consejeros, Halawûn, ciego de 

ira, con apenas voz, mandó quemar los despojos de Abd El-Rahmân, y poner 

sus bienes a buen recaudo; luego, regresó a la sede de su Consejo, pálido y  

 

tembloroso de rabia. Ahora bien, sucedió que, por obedecer el decreto de 

Aquel cuya sutilidad solo iguala a Su omnisciencia, ese día, el infame visir 

Saqalantâs se hallaba enfermo con tal ataque de fiebre que a punto estuvo de 

dejar este mundo. Por desgracia, llegó a mejorar con el tiempo, pero ese día no 

pudo asistir al Consejo. 

El qân comenzó entonces a leerles la cartilla a los grandes de la Corte, 

blandiendo ante la nariz de cada uno de ellos la carta que se suponía había 

enviado cada uno a El-Zâher Baïbars. 

– ¿Cómo os habéis atrevido a conspirar contra mí, y a buscar la alianza con 

el qân-e Arab? –vociferó Halawûn. 

– ¡Nosotros somos inocentes! ¡No sabemos nada de ese asunto! 

– ¡Mentís, perros! ¿Cómo si no, el qân-e Arab iba a conocer vuestros 

nombres, el de vuestros padres y el de vuestros abuelos? ¡Detenedlos a todos! 

A esa señal, los sátrapas y los chambelanes saltaron al frente, rodearon a los 

consejeros y los maniataron, bajo la atenta mirada de El-Jardaqâni que, 

disfrazado de tomar, se había infiltrado justo en la sala. 

– ¡Verdugos, haced vuestro oficio! –ordenó Halawûn. 

Pero los verdugos, nada más oir esta orden, escaparon en estampida, 

temiendo por su vida: ejecutar a personajes tan importantes no era cualquier 

cosa, pues les expondría inevitablemente a las represalias de las familias y 

aliados de sus víctimas. 

– Pero, bueno, ¿dónde están los verdugos? –se impacientó el qân. 

En ese instante, como surgido de la tierra, apareció un tomar y fue hasta el 

trono inclinándose ante el qân; era un guerrero imponente, de mirada fiera e 

inquietante. 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 11 | 

 

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

 

– ¡Traeme la cabeza de estos perros! –le ordenó Halawûn– ¡Golpea sin 

piedad, esa es mi orden! 

Con un gesto amplio, el desconocido se desembarazó de su capa, bajo la que 

apareció como una muralla de acero, empuñó una hoja que brillaba como un 

diamante, iluminando la sala con una claridad como la de la luna, y se puso 

manos a la obra, más rápido que el ángel de la muerte; segundos más tarde, los  

 

sesenta consejeros habían sido decapitados. Sin decir palabra, el misterioso 

verdugo se dio la vuelta y desapareció, como si jamás hubiera existido. 

 

El narrador prosiguió de este modo… 

Y es que… ese guerrero no era otro que el de noble linaje y sable invencible, 

el rey El-Zâher Baïbars. Porque, después de que El-Jardaqâni se marchara, 

Baïbars se dijo para sí: “Mi pequeño Zâher, has montado una estupenda 

estratagema contra el qân; ahora, para rematar la jugada, has de decapitar tú 

mismo a los grandes de su reino, y así, devolvérsela con la misma moneda; 

¡este golpe lo va a hacer reventar de rabia!” Al final de la sesión del Consejo, 

se retiró a sus habitaciones y llamó a su hijo, el príncipe El-Saïd, al que le 

confió la regencia del reino: 

– Cuida bien de todos nuestros asuntos durante mi ausencia –le reocmendó–. 

Si te preguntan que dónde estoy, dirás que estoy dando una vuelta por la ciudad 

de El Cairo para controlar la administración de justicia y velar porque no se 

produzcan extorsiones y abusos. 

Luego, disfrazado convenientemente, bajó hasta las caballerizas reales y 

llamó a la puerta. 

– ¿Qué cabronazo llama a’stas horas? ¡que la peste t’envenene! –respondió 

el osta *Otmân desde el interior– Pero güeno: ¿son horas éstas pa despertar a 

los palaferneros el rey? ¡Anda, largo y piérdete, jodío desgraciao, o llamo a mis 

muchachos, pa que te den tos po’l culo! 

– ¡Bora Otmân! –respondió el sultán, procurando contener la risa. 

– ¡Uyuyuyuyyyy! ¡Joer! ¡Eh, Oqereb, qu’es el patrón! 

Se apresuró entonces a abrir la puerta y se arrojó a sus pies. 
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– ¡Eh, soldaito, no t’hagas l’importante conmigo! –prosiguió– ¡No t’olvides 

que semos hermanos ante la Dama! ¡Acuérdate cuando tú y yo nos conocimos!: 

¡tu andabas pelao, como piojoso y compañía, con los estribos ataos d’una 

cuerda!¡Y cuando t’ibas a chupar el regaliz de gorra, eh, chaval!¡Y la vez que 

t’afanaste el serrallo el Bâdîs por na de pasta1! 

 

– Está bien, está bien, Otmân, no vale la pena montar todo este escándalo –le 

cortó El-Zâher–… Sólo dime una cosa, Flor de Truhanes; ¿tenéis por 

costumbre, cuando alguien viene por la noche llamando a vuestra casa… 

¿honrarle de esta manera? 

– ¡Amos, anda! ¿No m’habrás tomao en serio, verdá? ¡Ha sido pa reírnos un 

rato los muchachos y yo! 

– De acuerdo, pues ahora ensíllame un caballo. 

– ¿Y se pué saber aónde vas tú a’stas horas? 

– Eso no se lo puedo decir a nadie, ni siquiera a ti. 

– No m’andes con gaitas, colega, que yo ya lo sé: tu menda se va aonde los 

persillas. 

Entre tanto, los palafreneros habían ensillado un caballo recién llegado a los 

establos reales, para que nadie pudiera reconocerlo. 

– ¡Eh, Harhâsh, mueve’l culo y haz un café pa’l soldaito! –ordenó Otmân. 

El sultán, comprendiendo que se trataba de una manera de justificar una 

propina, vació la taza; luego, montó a caballo y salió de las caballerizas, 

mientras Otmân le seguía, con un cubo de caballerizo en la mano; El-Zâher 

metió la mano en el bolsillo, cogió un buen puñado de monedas de oro y las 

echó en el cubo; luego, picó espuelas y desapareció en la noche. Cortando a 

través de las estepas, llegó a Tabriz antes que El-Jardaqâni y Abd El-Rahmân, 

y se fue a hospedar a un caravasar de la ciudad, conocido como El Blanco, 

pues estaba construido enteramente en mármol de ese color. Cada mañana, 

salía disfrazado de tomar persa y se iba a recorrer las calles de la ciudad, con el 

oído alerta. De ese modo se enteró de la muerte de Abd El-Rahmân y todo lo 

                                                 
1 Alusión a diversas aventuras de la juventud de Baïbars; ver Flor de Truhanes y Los Bajos Fondos de El Cairo. 
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demás, y de que un tomar había intervenido para ejecutar a los sesenta 

consejeros del qân. 

En cuanto volvió a su hospedaje, se cambió de ropa, embridó su cabalgadura 

y tomó el camino de vuelta. Días más tarde, llegó a El Cairo durante la noche, 

penetró en el palacio real por la poterna secreta y entró en el harén, en donde se 

quedó a dormir; a la mañana siguiente, revestido de sus ornamentos reales, fue 

a presidir su Consejo, como si nada hubiera pasado. Cuando los dignatarios, los  

 

emires y los visires estuvieron todos reunidos, de pronto El-Zâher interpeló a 

su visir: 

– Dime, Shâhîn, ¡por lo que veo, se están perdiendo las buenas costumbres! 

¡Se diría que mi ausencia apenas os ha afectado! ¡Al menos, tú podrías 

haberme dado la bienvenida, teniendo en cuenta, sobre todo, que vengo de 

hacer un largo viaje! 

– ¡Por tu vida! ¡Lo ignoraba! –protestó Châhîn– ¡Alabado sea el Señor que te 

ha traído de vuelta con buena salud! ¿De qué tierras has vuelto, oh Servidor de 

los Santos Lugares? Ojalá las bendiciones de Dios hayan acompañado tus 

pasos. 

– De Tabriz de los persas –respondió el rey, que comenzó a narrar sus 

aventuras. 

– ¡Mâ shâ Allâh1! –exclamó el visir– Siempre sucede lo que Dios quiere, y lo 

que no desea, no acontece. Aunque, por más extraordinarias que sean esas 

proezas, siempre son poca cosa para el Comendador de los creyentes. 

Pero los emires, enseguida se dividieron en dos partes: los fieles a El-Zâher, 

que lo creyeron a pies juntillas; mientras que sus enemigos lo oyeron 

escépticos. 

– Escuchar eso, ya ho emir Alay El-Dîn –susurró el gordo de Qalaún al oído 

de su confidente habitual– ¡Ishté esa historia para dormir de pie! ¡Djanem 

Allah saversin, nadie en el mundo poder hacer cosa así, yolan! ¡Ishté no haber 

una palabra de verdad, todo para presumir: después que Shâhîn decir: “Mâ shâ 

                                                 
1 Literalmente “Ha sucedido lo que Dios ha querido” (“La voluntad de Dios se ha cumplido”) una exclamación admirativa. 
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Allâh yâ pâdishâh!” ¡Allah saversin, capitán Alay El-Dîn, doghri mundo al 

revés girar!¡Allah bayyin bela versin! ¡Todos mentir! 

Pero mientras Qalaún rezongaba de ese modo, El-Jardaqâni apareció en la 

sala del Consejo y fue a inclinarse ante el trono: 

– ¡Heme aquí, a tus órdenes, oh, Comendador de los creyentes! –reportó. 

– ¿Así que has vuelto? –le preguntó el rey. 

– En efecto. 

– Y ¿he de suponer que has cumplido con tu misión? 

 

– Gracias a tu protectora benevolencia, oh, Servidor de los Santos Lugares –

asintió el extruhán. 

El-Jardaqâni comenzó a contar todo lo que había visto, insistiendo sobre todo 

en lo del verdugo desconocido. 

– Espera, que voy a buscarlo –le interrumpió el sultán. 

– Pero, entonces… ¿dónde está? Oh, Comendador de los creyentes –se 

extrañó El-Jardaqâni. 

– Aquí al lado. 

Levantándose de su trono, se retiró un momento al harén, se quitó las 

vestiduras reales, se embutió en el uniforme de tomar que había llevado a 

Tabriz y se enmascaró el rostro; emperifollado de esa manera, entró en la sala 

del Consejo. En ese momento, El-Jardaqâni estaba contando sus aventuras por 

segunda vez a los emires: “Entonces, el qân había ordenado cortar la cabeza a 

todos sus consejeros; solo que, ¡mira por donde, todos los verdugos se habían 

volatilizado! En ese momento, miro, y veo llegar a un tomar, pero ¡qué tomar, 

un verdadero terror…!” 

Apenas había acabado esas palabras, cuando el sultán apareció ante él. 

– ¡En el Nombre de Dios, emires de Egipto, es él! –exclamó, señalándole con 

el dedo– ¡Sí, ese es el hijo de puta que ha cortado la cabeza a sesenta tipos en 

menos de un minuto! 

En ese momento, el desconocido se quitó la máscara: al reconocer al sultán, 

el pobre El-Jardaqâni sintió tal escalofrío, que sintió como si le hubieran 

cortado las piernas y de repente se cayó de culo. 
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– ¡Piedad! –gimió–  Has estado a punto de hacerme morir de miedo, oh 

Comendador de los creyentes. ¡Imploro tu perdón, por el honor del profeta de 

Dios! 

– Nada temas, Abu Bakr –le tranquilizó el rey–. Por supuesto que te perdono, 

pues en nada me has ofendido: las palabras malsonantes que has pronunciado, 

no se las dirigías a mi persona, sino al tomar. 

 

 

 

Mientras los asistentes, impresionados, esperaban con la mirada baja, el 

sultán concedió un caftán de honor a El-Jardaqâni y le ordenó que formulara un 

deseo. 

– Solo quiero que me concedas un plazo para que me piense la función que 

yo podría solicitar a tu majestad –respondió–. En este momento, no se me 

viene nada a la cabeza… 

Entonces, el rey le redactó una breve nota y se la entregó. Tras este 

incidente, El-Jardaqâni solicitó la función de jefe de información en el país de 

los persas, por las mismas razones que empujaron en su día al capitán Badr a 

pedir funciones análogas en tierras de los francos1: cada vez que se hallaba en 

presencia del sultán, se acordaba de las palabras malsonantes que había dejado 

escapar en aquella ocasión, y se moría de vergüenza. Por eso, prefirió alejarse 

de la capital: “ojos que no ven, corazón que no siente”. 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

 

                                                 
1 El narrador se enreda con la cronología: el episodio al que aquí hace alusión, llegará más adelante. 
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18 – Bolagha el libertino 
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