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VIII. 18 – BOLAGHA EL LIBERTINO 
 

“Después de que El-Zâher Baïbars eliminara a todos los altos dignatarios y sátrapas de Halawûn, el 

qân de los persas; éste último, furioso por la humillación sufrida, al enterarse de la trampa que le 

había tendido Baïbars, cayó enfermo y, a punto estuvo de entregar su alma al 

diablo, hasta que, su taimado visir, Saqalantâs, que se había salvado de la 

matanza, logró animarle y convencerle para que tomara represalias y se vengara 

con la misma moneda de la mala jugada que le habían hecho. Otra vez los 

engaños y las argucias al servicio de una misión: asesinar al Qân-e Arab, el 

sultán El-Zâher Baïbars. Pero, tras la muerte de Abd El-Rahmân, ¿quién podría 

atreverse en el reino de los persas a enfrentarse con el Guardián de los Santos 

Lugares? Y ahí entra en juego uno de los personajes más depravado y vil de este 

relato: Bolagha, el sobrino del propio qân Halawûn; un tipo libertino, y dado a 

los mayores desenfrenos, que durante mucho tiempo mantuvo a la población de Tabriz aterrorizada, 

hasta que… pero esa es la historia que hoy nos va a contar nuestro narrador…” 

  

 

 

 

 

Hemos dejado a El-Zâher Baïbars con su Consejo en El Cairo, y ahora 

veamos qué pasa con el qân Halawûn: se dice que éste, después de mandar 

cortar la cabeza a sus consejeros, envió a los correos tártaros en todas 

direcciones con la orden de ejecutar también a sus gobernadores de provincia. 

Naturalmente, este asunto causó una conmoción en toda la ciudad de Tabriz, y 

llegó incluso a oídos del abominable visir Saqalantâs que, a pesar de su 

quebrantada salud, consiguió levantarse, y sostenido por sus sirvientes, se 

presentó en la sala del Consejo, en donde fue acogido –¡horrible espectáculo! – 

por un enorme montón de cuerpos sin vida y cabezas cortadas, que se 

amontanaban en medio de la sala. Sin decir nada, fue a sentarse a su sitio, 

cuando vio que el qân estaba aún enfurecido y temblando de rabia; así que  
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esperó a que se calmara un poco. Una vez que retiraron los cadáveres, el visir 

se levantó y fue a inclinarse ante su señor. 

– ¿Cuál es la causa de tu cólera, oh, poderoso qân? ¡Ojalá que el fuego te rodee 

con su protección por los siglos de los siglos, y haga girar en torno a ti sus 

llamas y su humo! 

– ¡Ah, Saqalantâs! ¿Cómo no voy a sentir cólera ante la traición de los seres 

que más he querido en el mundo? ¡Ojalá el fuego vengador les persiga y no les 

acoja entre sus brasas y sus llamas! 

El qân mostró a su visir las cartas y le informó de todo el asunto. Este relato 

dejó al malvado visir con tal consternación que comenzó a darse de bofetadas 

en la cara, hasta sangrar por la nariz; sangre que se mezclaba con las lágrimas 

que le corrían a mares. 

– ¡Qué error, oh, qân! –gimió el visir– ¡Por el eterno reposo de tu padre 

Sabor1 y la tumba de tus antepasados: Saborín, Saborete y Saborón; todo esto 

no ha sido más que una maquinación urdida por el qân-e Arab para vengarse de 

ti! Y, por cierto: ¿dónde está el tomar que ha ejecutado a esos infortunados? 

El qân, entonces, ordenó buscarle por la ciudad; pero los soldados solo 

consiguieron saber que el sospechoso se había hospedado en el Caravasar 

Blanco. Interrogado el posadero, hizo la siguiente declaración: 

– Oh, poderoso qân, hace menos de una hora que vino a saldar su cuenta; 

luego, cogió su equipaje y se marchó. 

Inmediatamente, un destacamento de jinetes partió en persecución del 

desaparecido, pero todo fue en vano: horas después, regresaron sin saber qué 

decir. 

– A ver –preguntó Saqalantâs– ¿qué aspecto tenía ese tomar? 

El qân se esforzó por describirlo lo mejor que pudo. 

– ¡Por el sol resplandeciente, pues está bien claro! –exclamó el visir 

palmeándose las manos– ¡ese no puede ser otro que el Qân-e Arab! 

 

                                                 
1 O Sapor, nombre de dos emperadores sasánidas. Los nombres que hemos puesto en su lugar son imaginarios, introducidos 

por la comicidad del texto, que en árabe tienen una consonancia ridícula; lo que nos hemos esforzado en reproducir con esta 

traducción. 
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– En ese caso, sólo nos queda hacer una cosa –suspiró Halawûn–, devolverle 

su dinero y esperar que no tome represalias. 

Así que reunió los bienes de Abd El-Rahmân, y añadió una jazneh de su 

tesoro personal, enviando todo a El Cairo con una escolta de cuarenta tomars y 

un oficial. Llegados a su destino, se presentaron en la Ciudadela y solicitaron 

que les introdujeran ante el sultán; una vez en su presencia, hicieron una 

profunda reverencia y le entregaron el dinero, que éste aceptó de buen grado, 

antes de ordenar que los mensajeros fueran conducidos al palacio de invitados 

y pedir que fueran tratados con la máxima cortesía. Hecho esto, envió una carta 

a Sharaf El-Dîn, virrey de Damasco, exigiéndole que hiciera una ejecución 

pública de los diez cómplices de Abd El-Rahmân, y, luego, que le enviara sus 

cabezas. El virrey dio las órdenes oportunas, y, días más tarde, las diez 

cabezas, debidamente encurtidas y rellenas de paja, llegaron a El Cairo. 

Entonces, el sultán convocó a los mensajeros de Halawûn, y, tras regalarles 

unos mantos de honor, les entregó los macabros trofeos. 

– Cuando lleguéis adonde vuestro señor –les recomendó–, le decís de mi 

parte que el Qân-e Arab le saluda y le devuelve las cabezas de los hombres que 

vinieron con Abd El-Rahmân. Igualmente le diréis que fui yo, en persona, el 

que ejecutó a sus consejeros en su presencia, y que, si yo hubiera querido, él 

también habría muerto. ¡Que esto le sirva de lección, porque, en el futuro, si no 

se mantiene prudente, que se atenga a las consecuencias! 

Los mensajeros le hicieron una profunda reverencia, y se marcharon sin abrir 

la boca. Cuando llegaron a Tabriz, se presentaron ante el qân, le entregaron las 

cabezas y le transmitieron el mensaje del sultán. ¡Nunca antes había sufrido el 

orgulloso Halawûn una humillación así! Se vio poseído por un furor tal, que 

ordenó decapitar inmediatamente a los pobres mensajeros, tras lo cual, se 

encerró en su palacio y dejó de asistir al Consejo. A fuerza de concomerse de 

rabia, acabó por caer gravemente enfermo, y su visir Saqalantâs fue a visitarle. 

– Oh, qân, dígnate contarme las causas de tu enfermedad –le imploró–. ¿No 

son acaso los visires los confidentes y los médicos de los reyes? 

Ante esas palabras, el qân dejó escapar un suspiro. 
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– ¡Ay, Saqalantâs! –gimió Halawûn– ¿Cómo puede ser que yo, el qân 

Halawûn, emperador de los persas, de los turcos y de los daïlamitas, que son, 

como todo el mundo sabe, los hombres más hábiles y astutos del mundo, me 

haya dejado engañar por El-Zâher, hasta el punto de permitir que se introdujera 

en mi Consejo y exterminara a los grandes de mi reino ante mis propias narices 

y mis propias barbas? ¡Por no mencionar que, si él hubiera querido, habría 

podido matarme a mí también! ¡Dime si no hay mil y una razones para morir 

de rabia y de humillación! ¡Por el fuego que resplandece y el asno que rebuzna, 

por el sol de Marte y la Victoria de Samotracia, tengo que encontrar, sí o sí, a 

un aventurero que me vengue de ese maldito que me la ha jugado!; pero, claro 

está, ¡sin morir yo en el intento! 

– ¡Vamos, vamos, mi señor! ¿Cómo puedes ponerte así, teniendo como 

tienes a Saqalantâs por visir? Yo puedo indicarte fácilmente un hombre capaz 

de matar a tu enemigo y librar definitivamente al universo de él. 

– ¿Y de quién se trata, mi querido visir? –se interesó Halawûn, recuperando 

de nuevo los arrestos. 

– De tu sobrino Bolagha1 el Libertino, oh qân. 

– ¡Maldito visir! –le gritó Halawûn– ¿Cómo te atreves a pronunciar ante mí 

el nombre de ese depravado! ¡Ojalá que el Fuego le castigue como se merece! 

¿Acaso no sabes que lo he echado de la Corte y lo he alejado de mí para no oir 

hablar jamás de sus fechorías? 

– ¿No crees que justo por eso, merece la pena, oh, qân? –Insistió Saqalantâs– 

A grandes males, grandes remedios: a veces, los curtidores tienen que usar 

mierda de perro en su trabajo; ¿tú crees que eso les gusta? Manda a buscar a tu 

sobrino, y prométele la mano de tu hija a cambio de la cabeza del qân-e Arab: 

¡Seguro que uno de los dos perderá la vida en el intento, y, por tanto, tú 

siempre saldrás ganando! 

– De acuerdo, si las cosas son así, pues: ¡amor, con amor se paga! –afirmó el 

qân, aceptando la propuesta– Tú personalmente vas a ir a verle y le transmitirás 

el mensaje de mi parte. 

                                                 
1 Es probable que Bolagha sea una deformación de Yalbogha, nombre frecuente en esa época entre los turcos de Asia Central. 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 6 | 

 

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

 

 

Ante esas palabras, el infame visir se llevó a la frente su ganchuda mano – 

¡Ojalá que Dios se la parta! – y se puso en marcha inmediatamente, escoltado 

por cuarenta jinetes persas. 

 

El narrador siguió diciendo… 

Este nuevo personaje, Bolagha el Libertino, hijo de la hermana del qân 

Halawûn, era uno de los peores crápulas que haya parido el mundo: más 

terrible que Nemrod, más retorcido que los judíos, y más tramposo que un 

mono negro; era tan lascivo, que, si escupía en el mar, todos los peces se 

ponían calentorros1. Además, era un borracho empedernido, que no paraba de 

beber, desde el amanecer hasta el atardecer. Después, tenía por costumbre 

pasearse por la ciudad, espada en mano, y penetrar a la fuerza en los baños 

públicos los días en que estaban reservados a las mujeres; si encontraba a una 

joven de su gusto, la desfloraba. Sus vilezas y abusos habían causado tales 

escándalos, que los habitantes de la ciudad fueron a quejarse al qân: 

– Si tú no nos libras de ese monstruo, nosotros abandonaremos nuestros 

hogares y nuestra patria, e iremos a pedir asilo al Qân-e Arab, aunque para ello 

tengamos que renegar del culto al Fuego de esplendorosas llamas –le 

amenazaron2.  

Al ver que las quejas de ese tipo se multiplicaban cada día más, el qân acabó 

por escucharles: envió a buscar a su sobrino, le reprochó duramente su 

conducta, pero, al no poder condenarle a muerte –pues era un príncipe de 

sangre real–, le nombró gobernador de una lejana provincia fronteriza con La 

India, prohibiéndole volver a poner los pies en Tabriz. 

Cuando el infame Bolagha tomó posesión de sus funciones, el depravado 

individuo, lejos de enmendarse, se volcó en todas las peores abyecciones con  

 

 

                                                 
1 Hipérbole canónica marcando lo de “poner calientes” a los peces; ya que estos animales de sangre “fría” son, por naturaleza, 

poco dados a los placeres de la carne. 
2 Tal medio de presión podía ser eficaz, sobre todo, cuando venía de parte de los ricos mercaderes, pues equivalía a un boicot 

económico del país en cuestión. 
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redoblado furor: a sus súbditos, que no se atrevían a denunciar sus felonías por 

temor a su tío, solo les quedaba maldecir y suplicar al Fuego Abrasador para 

que abreviara su existencia y así librar para siempre a la tierra de ese canalla. 

Uno de sus crímenes, particularmente atroz, y suficiente para hacernos una idea 

de la catadura de este personaje, fue el de promulgar un decreto, según el cual, 

cualquiera que fuera a casarse con una joven virgen, estaba obligado a enviarla 

a su harén antes de la noche de bodas; si le gustaba, él mismo la desfloraba 

antes de devolvérsela a su marido. En caso contrario, enviaba a buscar a su 

caballerizo, que violaba a la desgraciada delante de su señor y en presencia del 

futuro esposo. 

– ¡Llévate a tu mujer! –le decía entonces el ignominioso tipo– ¡No vale la 

pena que yo mismo la honre! ¡Como mucho, solo es buena para mi mozo de 

cuadras! 

Imagináos pues qué tipo de hombre era -¡Ojalá Dios le maldiga; a él y a 

todos los de su ralea! 

 

Un día en que Bolagha presidía su Consejo, sus guardias vinieron a 

anunciarle la llegada de Saqalantâs, el visir de su tío. Bolagha salió 

rápidamente a su encuentro, recibiéndole y haciendo que entrara con gran 

pompa y boato en la ciudad; le alojó en el harén y le trató con todo tipo de 

miramientos; tras la colación de rigor, le preguntó por los motivos de su visita. 

– Hijo mío –comenzó el astutuo visir–, vengo a anunciarte que, por la gracia 

del fuego, tu más caro deseo está a punto de realizarse: tu tío está dispuesto a 

darte a su hija en matrimonio, a condición de que lleves a cabo la misión que 

desea confiarte. 

Esas capciosas palabras alcanzaron de inmediato su objetivo: Bolagha sentía 

desde hacía mucho tiempo una pasión desmedida por su prima. La había 

llegado a pedir incluso en matrimonio al qân Halawûn; pero éste le respondió 

con indignación: 

– ¿Cómo te atreves, miserable, a pedirme la mano de mi hija? ¿Desde 

cuándo la religión de los Magos ha autorizado el matrimonio entre primos? 
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Uno se puede casar con su hija, su madre, su hermana, su tía materna, o quien 

te de la gana; pero… ¿con una prima, paterna o materna? ¡Puafff! ¡Qué 

horror1! 

De modo que, cuando el visir Saqalantâs le prometió la mano de Luz del 

Fuego –pues así se llamaba la joven–, Bolaghas aceptó todo lo que le hubieran 

pedido; saltando sobre su caballo, se presentó rápidamente en el Puente de los 

Bani Nafîleh2, en donde montó su campamento, ya que, como hemos dicho, él 

tenía prohibido entrar a la capital. El visir Saqalantâs fue a anunciar su llegada 

al qân, que salió de la ciudad y fue a reunirse con su sobrino. Éste fue a su 

encuentro y le besó la mano; luego, los dos hombres se sentaron y comenzaron 

a hablar de cosas serias. Halawûn mostró a su sobrino la carta de El-Zâher 

Baïbars, y le puso al día con todo detalle de la desastrosa expedición de Abd 

El-Rahmân. 

– Por el honor de la brillante llama, de su luminosa luz, por sus mil 

benefactores dones, tales como el arroz con leche, la sopa de arroz, la tortilla 

arrocera, el pastel arrocino, y el arroz tres delicias –declaró el qân– yo te hago 

el solemne juramento de que, si me traes la cabeza de El-Zâher, te entregaré en 

matrimonio a mi hija Luz del Fuego, y podrás, legítimamente, gozar de su 

belleza… De hecho, si así lo deseas, ¡también te puedes quedar con su madre 

Kol Shâh Bahar3! 

– Permíteme que te diga, oh, qân, que no has actuado como tendrías que 

haberlo hecho: ¡por la noche tenebrosa y el fuego de la chimenea! ¡si, en lugar 

de enviar a tu Abd El-Rahmân, me hubieras encargado a mí ese asunto, yo me 

habría presentado en El Cairo y habría dejado fuera de juego a El-Zâher de una 

vez por todas! Ahora, necesitaré que me confíes un buen ejército de soldados y 

un centenar de fardos de telas: con estos medios tengo un buen plan para  

                                                 
1 El zoroastrismo no prohibía los matrimonios entre padres e hijas, o hermanos y hermanas, que se practicaban, sobre todo, en 

las familias reales; pero los “principios” aquí expuestos muestran intencionadamente una caricatura, tomando sistemáticamente 

al pie de la letra las costumbres al uso en los países musulmanes, en donde el matrimonio entre primos por parte de padre se 

consideraba como preferente. 
2 Al parecer se trata de un lugar próximo a Tabriz. 
3 Aquí también se trata de una inversión paródica del sistema musulmán, que prohíbe formalmente que un hombre despose a la 

vez a una madre y a su hija. 
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apoderarme de Mardîn1 por sorpresa. En cuanto me haga con la ciudad, el 

rumor llegará de seguro al Qân-e Arab que, con la ayuda del Fuego 

Resplandeciente, se presentará en persona a rescatar la ciudad, a la cabeza de 

sus tropas, y entonces le mostraré de lo que soy capaz; ¡voy a realizar tales 

hazañas que se van a acordar de mí mientras el día siga a la noche, o yo no me 

llamo Bolagha! 

Feliz ante esa respuesta, el qân le concedió todo lo que pedía: dinero, telas y 

soldados. Bolagha mandó cargar las mercancías en camellos, que pasó a sus 

hombres de confianza, y, disfrazados de mercaderes, se presentaron en Mardîn, 

alojándose en posadas y casas particulares. Lo primero que hicieron fue 

ocuparse de vender sus mercancías; luego, ocultando las armas bajo sus 

mantos, se repartieron por la ciudad, preparados para cualquier eventualidad. 

Días más tarde, Bolagha se puso también en marcha con el resto de sus 

hombres, redoblando los tambores, tocando las trompetas y desplegadas las 

oriflamas. Cuando llegaron cerca de Mardîn, se emboscaron en un barranco, 

esperando que se hiciera de día, y, en cuanto abrieron las puertas de la ciudad, 

las tropas de los persas, turcos y dalaïmitas pasaron al ataque. Los centinelas 

quisieron cerrar las puertas, pero fueron atacados por detrás por los hombres 

que Bolagha había infiltrado en la ciudad, y que solo habían esperado esa 

señal. El príncipe atravesó las murallas a la cabeza de su ejército, e hizo una 

terrible carnicería entre sus habitantes. Al ver que la situación era desesperada, 

la guarnición entregó sus armas y pidió una tregua, que les fue acordada. 

Los vencedores se apoderaron del gobernador de la ciudad, el shâh Burzuq, y 

le arrojaron a las mazmorras, junto con los principales notables de Mardîn; 

luego, situaron puestos de guardia por todas las murallas. Finalmente, Bolagha 

tomó posesión del palacio del gobernador y redactó una proclama en los 

siguientes términos: “Acepto la rendición de la ciudad y garantizo a sus 

habitantes su vida y sus bienes; ahora bien, cualquiera que intente huir, será 

condenado a muerte, y su fortuna, confiscada.” Tomó esta medida para evitar 

una emigración en masa… 

                                                 
1 Ciudad de la Alta Mesopotamia, en los confines de Turquía, Siria e Irak actuales. 
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Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

 

19 – Encuentro con un viejo conocido 
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