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VIII. 19 – ENCUENTRO CON UN VIEJO CONOCIDO 
 

“Cuando El-Zâher Baïbars se enteró de la toma de Mardîn, por un mensaje que le envió Imâd El-Dîn 

Abu Jaysh, virrey de Alepo; el rey montó en cólera y juró que ese Bolagha acababa de firmar su 

sentencia de muerte, y que el qân Halawûn se iba a enterar de una vez por 

todas de quién era El-Zâher Baïbars. Aquí, de nuevo interviene uno de los 

extruhanes de El Cairo, rescatado por el sultán: Abu Bakr El-Jardaqâni, con 

el que ya nos hemos encontrado en otras aventuras, y que, en esta ocasión 

trabajará a las órdenes de Musa el-Sindi, un viejo extruhán, jefe de la banda 

a la que pertenecía El-Jardaqâni; aunque, también rodeado de una misteriosa 

aureola que le presenta como perteneciente a esa hermandad mística 

conocida como “Los hombres de Dios”. Esta singular pareja emprende una 

aventura que les lleva hasta el mismísimo campamento de Bolagha, en donde 

se infiltran, como ya es habitual, ejerciendo diversos oficios: taberneros, carniceros, lo que les permite 

recoger una valiosa información de los soldados que frecuentan sus negocios…”  

  

 

 

 

 

Muy pronto, el rumor de que Mardîn había sido conquistado, llegó hasta Imad 

El-Dîn Abu Jaysh, virrey de Alepo, que rápidamente se lo comunicó al rey El-

Zâher Baïbars. 

– ¡Ah, el muy canalla! –exclamó el rey, en un estallido de furor–  

Decididamente, este qân Halawûn es incorregible, ¡que Dios le maldiga, a él y 

a todos los adoradores del fuego! 

– Oh, Servidor de los Santos Lugares, no merece la pena que te machaques la 

cabeza por un mequetrefe despreciable –intervino el shâh Shâhîn– Vamos 

inmediatamente a por él; no nos costará nada cazarle en Mardîn y castigarle 

como se merece. 
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– ¡Por mi cabeza, que Bolagha ha firmado su sentencia de muerte! –exclamó 

el sultán– ¡Y el qân Halawûn, se va a enterar de una vez por todas de cómo me 

las gasto yo! Ahora, amigos míos –continuó el sultán dirigiéndose a sus 

consejeros–, decidme: ¿Hay algun voluntario que se adelante hasta Mardîn y 

me traiga la cabeza de ese perro, antes de que llegue yo mismo con mi ejército? 

Ante esa pregunta, los allí presentes bajaron la cabeza y todos ellos 

permanecieron mudos, puede que silenciosos por una falsa vergüenza. El rey 

volvió a preguntar, aunque con el mismo éxito; lo que le irritó 

considerablemente. 

– ¡Ay, Shâhîn! –se lamentó, dirigiéndose al visir– ¡qué mala suerte que no 

estén aquí los fidauis! Seguro que ellos no hubieran dudado ni un minuto en 

encargarse de esta misión. 

Al percatarse de que Abu Bakr El-Jardaqâni estaba entre los asistentes, le 

hizo una seña para que se acercara; el rey redactó una carta y se la entregó a 

Abu Bakr. 

 

[Sobre este asunto, el autor de la versión egipcia del “Baïbars”, señala que El-

Jardaqâni era uno de los cinco truhanes de Damasco, que se convirtieron en compañeros 

de Baïbars en la época en que éste vivía en casa de Dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâssi1. 

En cambio, el que ha recopilado este episodio nos indica que El-Jardaqâni, en sus 

orígenes era un aventurero persa al servicio de Edaghmûsh; su nombre era Abu Bakr, y le 

apodaban El-Jardaqâni, por el nombre del pueblo en el que había nacido, en algun lugar 

de las tierras persas. ¡Pero… sólo Dios sabe la verdad!] 

 

– Parte inmediatamente para Damasco –le ordenó el sultán–. Cuando llegues 

allí, pregunta por el Mercado de los Bueyes, y por la casa de un tal *Musa El-

Sindi2; le entregas en mano este mensaje, y te pones a su entera disposición. 

 

                                                 
1 Es cierto que a este personaje se le ha presentado así en su primera aparición de nuestra versión del relato; ver Las Infancias 

de Baïbars. 
2 Este personaje ya ha aparecido también en Las Infancias de Baïbars; en donde se le presenta como jefe de la banda de la que 

formaba parte El-Jardaqâni. En este episodio, sin embargo, posee unas características diferentes, un poco misteriosas, que 

sugieren una relación con la jerarquía secreta de las hermandades místicas. Señalemos también que su apodo, El-Sindi, evoca 

un origen indio, lo que es más que curioso en un truhán damasceno. 
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Después de jurar obediencia a su soberano, Abu Bakr se fue a Damasco. 

Cuando llegó a la ciudad, buscó alojamiento en el caravasar de El-Saab, en el 

barrio de El-Ammâra. A la mañana siguiente, se presentó en el Mercado de los 

Bueyes y, al ver a un grupo de niños que jugaban en la calle, les preguntó que 

donde vivía Musa El-Sindi. Guiado por uno de los críos, llegó a la casa y llamó 

a la puerta. Un esclavo vino a abrirla. 

– Señor, ¿qué quieres? –le preguntó. 

– Ve a anunciarme a tu amo, Musa, y dile que traigo un mensaje para él. 

El servidor desapareció en el acto, luego, volvió a abrirle la puerta y le 

acompañó hasta el salón de invitados, en donde se le sirvió café. Instantes más 

tarde, otro criado salió del harén, llevando sobre la cabeza una bandeja llena de 

manjares, que depositó ante el visitante, diciendo: 

– Nuestro señor te desea buen provecho. 

Abu Bakr tomó algunos bocados de la bandeja, y luego se lavó las manos, 

bebiendo una segunda taza de café. Mientras andaba en estos menesteres, 

apareció un nuevo personaje, que salía de las habitaciones privadas: iba vestido 

con una larga túnica amplia y tocado con un ligero turbante, que le daba el 

aspecto de un maestro de escuela jubilado. Tomándolo por otro criado, Abu 

Bakr le miró, sin decir nada, hasta que, al ver que los esclavos se levantaban y 

le saludaban respetuosamente, él también se puso en pie en el acto. 

– ¡Bienvenido seas, hermano! –le deseó el señor de la casa– Pero sigue 

sentado, por favor. 

Cogiendo por el brazo a su visitante, lo sentó a su lado, e intercambiaron las 

palabras de cortesía habituales. 

– ¿Puedo servirte en algo? –inquirió Musa. 

– En efecto, el Comendador de los creyentes me ha entregado esta carta para 

ti, pidiéndome que te la diera en mano. 

Musa El-Sindi se levantó al momento, por respeto ante el nombre del 

soberano; cogió la carta, se la llevó a los labios, y luego a la frente; después 

rompió el sello y la abrió. Comenzaba así: 
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“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 

  Del rey El-Zâher Baïbars, a la atención del hermano1 Musa El Sindi…” 

 

El resto de la carta contenía los detalles de las fechorías de Bolagha, y 

ordenaba a Musa que lo matara. 

– Por mi cabeza y mis ojos2 –murmuró, cuando acabó su lectura– Bien, 

hermano, tú ya puedes regresar, y que la paz de Dios sea contigo: presenta mis 

más respetuosos saludos al Servidor de los Santos Lugares y dile de mi parte 

que ya puede considerar este asunto como terminado. 

– Perdón, señor –objetó Abu Bakr–, su majestad el sultán me dio la orden de 

ponerme a tu disposición. 

– En ese caso, escucho y obedezco. 

Musa redactó al momento una respuesta a la carta del sultán y se la confió a 

uno de sus sirvientes para que la llevara a El Cairo. A la mañana siguiente, los 

dos hombres se presentaron ante las tumbas de todos los hombres santos de 

Damasco, los grandes místicos y Protectores, para allí recitar la Fâtiha y 

suplicar a Dios que les socorriera en su empresa; luego, vestidos de soldados 

mongoles y provistos de todo lo necesario para el viaje, se pusieron en marcha. 

Atravesaron recto por la estepa, lejos de los caminos transitados, y así, llegaron 

bien pronto a Mardîn. Todo el terrerno estaba ocupado por los persas, que 

habían levantado allí sus tiendas y pabellones, en los extramuros de la ciudad, 

y pululaban por todas partes, peor que una plaga de langostas. Gracias a sus 

disfraces, los dos compañeros no tuvieron ninguna dificultad en penetrar en el 

campamento. Nada más llegar, Musa El-Sindi, que se había provisto de una 

considerable cantidad de dinero, abrió una cantina destinada a los soldados; por 

ese medio, se enteró rápidamente de todo lo que tenía que saber acerca de la 

disposición del campamento y la identidad de los principales oficiales 

enemigos. Una semana más tarde, habiendo conseguido unos suculentos 

beneficios, adquirió un caballo cojo, lo sacrificó y puso un tenderete de  

                                                 
1 Esta manera de dirigirse a Musa podría, también, indicar un lazo de hermandad entre Baïbars y Musa. 
2 Expresión árabe de total acatamiento a una orden. Literalmente “Sobre mi cabeza y mi ojo”, o, lo que es lo mismo: “Escucho 

y obedezco”. 
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carnicero; porque, como todos sabemos1, a los tártaros les encanta 

particularmente la carne de caballo; de modo que la vendió toda en un solo día. 

Esa noche, después de esperar a que los soldados estuvieran profundamente 

dormidos y reinara un silencio total en el campamento, le dijo a su compañero: 

– Ven conmigo: vamos a hacerles una buena jugada a las tropas de Bolagha, 

más que nada, por aquello de comerles la moral. 

Salieron los dos y se pusieron a merodear entre las tiendas, drogando a los 

centinelas, penetrando en los pabellones, degollando a los soldados por 

cincuentenas y robando, de paso, todos los caballos que encontraban. Ya a 

punto de acabar la noche, volvieron tranquilamente a su casa. Musa El-Sindi, 

sacrificó los caballos que había robado y enterró cuidadosamente su pellejo, 

vendiendo la carne a la mañana siguiente a sus legítimos propietarios. Ya al 

mediodía, cuando se descubrió el montón de cadáveres, de los que ya 

emanaban horribles olores de putrefacción, se armó un espantoso tumulto: los 

soldados registraron el campamento hasta el último rincón; enviaron patrullas 

en todas direcciones; pero ¡nada de nada! No encontraron ni el más mínimo 

rastro de los culpables, lo que aumentó aún más su furia. A la noche siguiente, 

tuvo lugar una nueva masacre: los soldados, aterrorizados ante este golpe, se 

fueron a Mardîn, llorando y rasgándose las vestiduras, para advertir a Bolagha. 

– ¡Quién es ese canalla que se atreve a meterse con mis hombres! –exclamó 

pomposamente Bolagha– ¿Acaso no teme el peso de mi cólera? 

– Nosotros sabemos tanto como tú, oh, shâh –declararon. 

– ¿Habéis visto entrar en el campamento a algunos extranjeros con pinta de 

sospechosos? 

– No, efendem. 

– ¡Seguro que esto es una jugarreta de unos bandidos árabes! Tenéis que 

tomar todas las precauciones posibles: desde ahora mismo, doscientos tomars 

vigilarán el campamento desde la caída de la noche hasta el alba. Además, si 

alguien intenta penetrar en el campamento, matadle en el acto, sea quien sea,  

                                                 
1 En cambio, esta carne, los árabes y los musulmanes en general, la aborrecen. También aquí podemos ver cómo el narrador 

identifica como mongoles, a los que habitualmente caracteriza como persas. 
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aunque se pareciera a mi persona: porque ¡seguro que se trataría de un 

aventurero árabe que habría tomado mi apariencia! 

Estas órdenes fueron ejecutadas al momento, solo que… los guardias 

patrullaban el exterior del campamento, mientras que las cosas importantes 

sucedían en el interior. Resumiendo, que los persas estaban que ardían, 

mientras la masacre continuaba a más y mejor, tanto fue así, que los soldados 

se presentaron de nuevo ante Bolagha. 

– ¿Estáis totalmente seguros de que no hay ningún extranjero en el 

campamento? –insistió Bolagha. 

– A decir verdad, hay un viejo carnicero mongol con su aprendiz -

respondieron–, pero es un pobre desgraciado, que parece incapaz de hacer algo 

así. 

– Mmm… Como se suele decir, “no hay que fiarse del agua calma”. Id a 

buscármelo; quiero ver con mis propios ojos la pinta que tiene. 

Inmediatamente un destacamento de guardias se presentó en el campamento. 

Mientras tanto, Musa El-Sindi se había puesto tras su mostrador y andaba 

atareado vendiendo su mercancía; al ver acercarse a los soldados, rápidamente 

se dio cuenta de qué iba la cosa. 

– Los hombres de Bolagha vienen a buscarme –le murmuró al oído a El-

Jardaqâni–. Vigila el puesto, yo no voy a hacer más que ir y venir. 

– No; es muy arriesgado –protestó El-Jardaqâni–. Yo voy contigo. 

– ¡Éste no es momento para discutir! –cortó en seco Musa– Yo soy el 

responsable de esta misión: ¡haz lo que te digo, es una orden! 

Estaban con esa discusión, cuando el destacamento llegó al puesto; los 

soldados rodearon a Musa El-Sindi. 

– ¡Escucha y obedece! –le lanzó el jefe– Nuestro señor quiere verte. 

– Por mi cabeza y mis ojos –asintió Musa con voz temblorosa. 

Y allá se fue, renqueando y encorvado como si tuviera cien años. 

 

El narrador siguió su relato de este modo… 
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Nobles y generosos señores, sabed que cuando Musa El-Sindi compareció 

ante Bolagha, comenzó haciéndole una reverencia hasta tocar el suelo con la 

frente, mientras lloraba como un becerro; tanto y tanto, que las lágrimas le 

corrían a chorros por las barbas. Bolagha le estuvo observando un buen rato sin 

decir nada. 

– Anciano, ¿por qué lloras? –le preguntó al fin. 

– Por mi desgracia, señor; porque tus hombres son muy malos: escucha un 

momento y verás; yo he comprado unos caballos a un precio exorbitante, y les 

vendo el ratl de carne a una shâhiyyeh1. He echado las cuentas, y me sale ello 

por ello, o lo que es peor, tengo que poner dinero de mi bolsillo. Y a pesar de 

todo, han venido a quejarse de mí ante tu señoría: pero, ¿qué se me puede 

reprochar a mí? 

– No se trata de eso, anciano –respondió Bolagha– ¿No te has enterado de lo 

que está pasando en el campamento? ¿No sabes que han robado unos caballos 

y degollado a unos hombres? 

– ¡Claro que sí, señor! Hasta a mí me entró tal miedo, que enterré mis 

pequeños ahorros por temor a que me los robaran… 

– Todo esto es obra de unos aventureros árabes… solo que, me estaba 

preguntando si, por casualidad, no les habrías comprado tú los caballos 

robados. 

– ¡Oh, nada de eso, mi qân! ¡Lo juro por la brasa enrojecida, por el fuego 

que arde, la pira que llamea y el asno que rebuzna! Jamás he comprado 

caballos del ejército a nadie. Además, has de saber, oh, qân, que los caballos de 

guerra no valen para la carnicería, no dan apenas carne. No, lo que necesitamos 

en nuestro oficio son buenos potrillos bien gordos… 

– Está bien, está bien, te creo –le cortó Bolagha– Pero a partir de ahora te 

abstendrás de vender carne hasta que hayamos terminado de hacer nuestra 

investigación y atrapado al culpable. 

– Por mi cabeza y mis ojos –asintió el pretendido carnicero, retirándose. 

                                                 
1 Antigua moneda persa equivalente a 3,33 paras (Dozy, Supplément aux dictionnaires árabes) El ratl de Alepo equivalía a 1,8 

Kg. 
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En cuanto volvió al campamento, llevó a un aparte a El-Jardaqâni y le dijo: 

– Ya no podremos degollar a más persas ni robar sus caballos –le informó–. 

Vamos a cerrar el puesto y a vestirnos de tomars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

 

20 – Una cita galante 
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