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VIII. 21 – OTRO DURO GOLPE PARA HALAWÛN 
 

“Dejamos, en el relato anterior, a Musa El-Sindi y Abu Bakr El-Jardaqâni tratando de escapar de los 

soldados persas, tras haberle cortado la cabeza al libertino y depravado príncipe 

Bolagha, sobrino de Halawûn. En su huida, se perdieron por las calles de Mardîn, y 

sin darse cuenta se metieron en un callejón sin salida, con los persas pisándoles los 

talones… Pero dejemos ahí a nuestros amigos, porque muy pronto van a encontrarse 

con un viejo conocido; un tipo que no le teme a nada, ni a nadie, y que él sólo es 

capaz de llevar a cabo las misiones más descabelladas: está claro que nuestros 

lectores ya están advinando de quién se trata, pues es uno de los personajes más 

importantes en la política del sultán El-Zâher Baïbars, que, por cierto, también va a 

intervenir en esta historia, haciendo gala de su buena estrella, siempre protectora, y 

de su generosidad y valor caballeresco…”  

  

 

 

 

Los dos hombres1 se dieron cuenta de que un desconocido, oculto en el quicio 

de una puerta, les hacía señas para que se acercaran. En tres zancadas 

estuvieron a su lado, penetraron en el patio de la casa y atrancaron la puerta 

con cerrojo. Solo en ese momento pudieron echar una ojeada a su alrededor: el 

suelo estaba literalmente sembrado de cadáveres limpiamente degollados. 

¡Aquello parecía un matadero! Y el desconocido… se había esfumado sin dejar 

rastro. 

Pero no era momento para plantearse preguntas: los persas ya habían llegado 

a la puerta y la estaban intentando abrir a empujones, amenazando con echarla 

abajo. Viendo un pozo en medio del patio, Musa no lo dudó ni un segundo: 

haciendo una señal a El-Jardaqâni para que lo siguiera, se arrojó adentro. 

Mientras intentaban mantenerse a flote, vieron que había un pasadizo 

subterráneo que se abría al ras del agua; se metieron por él, y, al cabo de unos  

 

                                                 
1 Se refiere a Musa El-Sindi y a Abu Bakr El-Jardaqâni. 
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cuantos pasos, distinguieron un leve resplandor. De pronto, una silueta se 

atravesó cerrándoles el camino. 

– ¡Quién vive, rayos y truenos! –gritó El-Sindi. 

– ¡Un amigo! –le respondió una voz que reconoció al momento– Avanzad 

tranquilos, estáis fuera de peligro. 

– ¡Saludos, Yamâl El-Dîn (Shîha)! ¡Hay que reconocer que, en las 

situaciones más desesperadas, siempre se puede contar contigo! ¡Te saludamos, 

oh, orgullo de los beduinos, oh, sultán de los Hijos de Ismail! Sin duda has sido 

tú el que nos has hecho una señal hace un momento, en la puerta de la casa. 

– En efecto, he sido yo. 

– Y ahora ¿dónde estamos? 

– Seguidme, no temáis: todo va a salir bien. 

Poco después, los tres hombres se encontraban en una hermosa sala de un 

convento próximo a la ciudad, y ante una mesa copiosamente guarnecida. 

 

Seguro que ahora os estaréis preguntando cómo es que Shîha se encontraba 

en Mardîn. Hacía no mucho, recordaréis, que se hallaba en Damasco, en 

compañía de El-Zâher, para el que había trazado los planos del palacio Ablaq, 

y que, acabado ese trabajo, se había despedido para dar una vuelta e 

inspeccionar los castillos de los ismailíes: en todos ellos, se habían amurallado 

las antiguas puertas, y se habían abierto otras nuevas, orientadas al Oeste. 

Asimismo, Shîha, distribuyó emblemas y blasones a los capitanes, y se cuidó 

de que colocaran en cada ciudadela un trono reservado únicamente para su uso 

particular; además de disponer en todas ellas de su propio escudo con sus 

armas en un lugar bien visible; en él figuraba una bolsa de útiles para 

descuartizar, y sobre ella, el célebre látigo, a tamaño natural. 

Mientras estaba en el castillo de El-Kaf se enteró, por una caravana de 

mercaderes, que Mardîn había caído en manos de los persas, los adoradores del 

fuego. 

– Vosotros no os mováis de aquí –les había dicho a los ismailíes–. Yo me 

voy a arreglar eso y vuelvo. Después, nos iremos todos juntos a El Cairo. 
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Días más tarde, llegó a la vista de Mardîn; la ciudad estaba estrechamente 

vigilada por las tropas del qân. Percatándose de que allí cerca se divisaba un 

convento, justo al lado de la muralla, se puso su hábito de monje, agarró su 

gancho de escalada, y, de ese modo, se introdujo fácilmente en el patio del 

edificio, en donde nada más llegar, comenzó a cantar una misa con voz potente. 

Los monjes le rodearon, alegrándose de su llegada, que creían una bendición 

del cielo. Con el pretexto de exponerles las ciencias de los francos, el Maestro 

de Argucias les regaló los oídos con toda suerte de necedades increíbles, al 

tiempo que balanceaba en sus narices un incensario repleto de benj; en unos 

minutos, pasaron, de una admiración apasionada, al más profundo de los 

sueños; lo que aprovechó Shîha para degollarlos sin más preámbulos, y así 

disponer de un alojamiento espacioso y confortable, junto con una excelente 

base de operaciones que le permitiera liberar la ciudad a El-Zâher, en cuanto 

éste llegara a la cabeza de sus tropas. 

Estaba en estos preparativos1, cuando oyó un gran tumulto que venía de la 

ciudad y, por un vecino, se enteró de la muerte de Bolagha. Al poco rato, 

divisó a El-Jardaqâni y a Musa, rodeados de persas; momento en que Shîha, 

desde la puerta, les hizo una señal; el resto, ya lo conocéis. 

 

Los dos compañeros dieron las gracias a Shîha por el señaladísimo servicio 

que les había prestado; descansaron un buen rato, y luego, el Maestro de 

Argucias les dijo: 

– Muchachos, no es que yo os quiera ordenar nada, pero haríais mejor en 

coger vuestras monturas y poneros a cubierto durante la noche: aquí todavía 

corréis peligro. 

– ¡Se te escucha y obedece, sultán de los ismailíes! Pero tú, ¿no nos 

acompañas? 

 

                                                 
1 Aparentemente, hay que entender por “preparativos”, la excavación del pasadizo subterráneo por el que huyeron El-Sindi y 

El-Jardaqâni; así como la matanza de los habitantes de la casa (que, en principio, serían musulmanes…). Da la impresión de 

que la introducción de Shîha en este episodio se añadió sobre la marcha y, todo hay que decirlo, de una manera bastante 

desenfadada, lo que explicaría las numerosas incoherencias de este relato. 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 5 | 

 

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

 

 

– No, yo no me voy a mover de aquí hasta haberle echado la mano encima a 

ese demonio que, día y noche, no cesa de tramar complots contra los 

musulmanes1 –respondió Shîha. 

Musa y Abu Bakr ensillaron dos mulas que encontraron en los establos del 

convento, se montaron a horcajadas, y no tardaron en desaparecer en la noche. 

 

Entretanto, los hombres de Bolagha acabaron por fin de echar la puerta de la 

casa abajo; entraron, y se encontraron cadáveres por todas partes, pero ni señal 

de los fugitivos. A fuerza de peinar todo el recinto, encontraron una de las 

sandalias de El-Jardaqâni, que había perdido al saltar dentro del pozo. 

– ¡Han debido de refugiarse ahí adentro! –afirmó el oficial– ¿Quién va a ser 

el voluntario que baje al pozo y me los traiga? 

¿Pero dónde iban a encontrar los persas la audacia suficiente como para 

arriesgarse en esas húmedas tinieblas? Después de una prolongada 

deliberación, decidieron que lo mejor sería tapar la boca del pozo, para que sus 

enemigos murieran asfixiados. Arrojaron una buena cantidad de piedras y de 

tierra; luego, al cabo de una hora, retiraron de nuevo toda la tierra y dejaron la 

boca del pozo al descubierto. Para mayor tranquilidad, bajaron una linterna y 

entonces vieron el subterráneo; se metieron por él y acabaron por acceder al 

convento. El edificio parecía desierto, pero numerosas huellas dejaban 

constancia del paso de sospechosos. 

– ¡Han debido de huir por aquí, después de matar a los monjes! –constató el 

oficial– ¡Rápido, a caballo, hay que atraparles! 

Los jinetes se dispersaron por la estepa, patrullaron en todas direcciones, 

pero volvieron con las orejas gachas. En cuanto a Musa El-Sindi y Abu Bakr 

El-Jardaqâni, llegaron sin problemas a Alepo días más tarde, se presentaron 

ante el Consejo de Imâd El-Dîn Abu Jaysh; le mostraron fieramente la cabeza 

de Bolagha, y preguntaron por el sultán. 

– No lo sabemos –les respondió el virrey. No hemos recibido nuevas de él. 

                                                 
1 Se refiere, desde luego, a Yauán. Aquí, la respuesta de Shîha no tiene mucho sentido, y parece sacada de otro episodio que se 

habría combinado de forma arbitraria con éste. 
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Sin esperar más tiempo, los dos compañeros tomaron el camino de Damasco; 

nos los encontraremos más adelante. 

 

Mientras, los hombres de Bolagha habían enviado un informe al qân 

Halawûn. Furioso ante el fracaso de su plan y la muerte de su sobrino; reunió a 

todas sus tropas y, poniéndose a la cabeza, se preparó para combatir, 

acompañado de sus dos hijos, Abra y Saysaba. Cuando el ejército llegó a la 

vista de Mardîn, estaba a punto de anochecer; con lo que el qân decidió pasar 

la noche allí mismo, en su tienda, y demorar su entrada en la ciudad hasta la 

mañana siguiente. 

Pronto, el silencio reinó por todo el campamento; era esa hora tranquila en la 

que las criaturas duermen el sueño más profundo, bajo la mirada de Aquel cuyo 

ojo siempre está vigilante. Pero, de pronto, una silueta se perfiló en la sombra, 

rondando por las tiendas, cual lobo furtivo en un rebaño de corderos: Shîha se 

había puesto manos a la obra. Rodeando la tienda del qân, durmió a los 

guardianes con el benj, les cortó el cuello, se deslizó en el interior y metió a 

Halawûn en un saco, cerrándolo fuertemente con una cincha. Estaba a punto de 

echarse el fardo al hombro, cuando, de pronto, un tomar de aspecto terrible 

irrumpió en la tienda, blandiendo un sable. 

– ¡Hayy, tujm-e haram! ¿Adónde vas tú con eso, yazîd? 

Shîha se llevó tal susto, que se cayó al suelo de culo, y entrechocando los 

dientes como si fueran castañuelas. 

– ¡Vamos, vamos, no tienes nada que temer, Yamâl El-Dîn! –prosiguió el 

otro, avanzando hacia él– ¿Cómo es que, tú, sultán de los ismailíes, basta con 

un grito para que pierdas todos los papeles? 

Shîha miró de nuevo al recién llegado, más de cerca: ¡era el mismísimo rey 

El-Zâher Baïbars! 

 

Pues sí; la captura de Mardîn por los seguidores de Zoroastro le había 

irritado al sultán de tal modo que, justo después de que partiera El-Jardaqâni,  
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no pudo encontrar reposo y decidió presentarse él mismo en el lugar. Como 

hecho a propósito, su llegada allí había coincidido con la del qân; así que 

ocultó su caballo entre unos arbustos, y luego se infiltró en el campamento 

enemigo, vestido de tomar. Interrogando hábilmente a unos y a otros, supo que 

Bolagha había sido asesinado por dos aventureros árabes, y que el qân, para 

tomar venganza, había jurado sobre el fuego abrasador, crucificar a mil 

musulmanes de Mardín alrededor de su muralla. Al ver que no había tiempo 

que perder, decidió pasar a la acción esa misma noche. Pero, justo cuando se 

disponía a drogar a los guardias, vio que alguien se le había adelantado: un 

montón de soldados degollados aparecían delante de la tienda. Reconociendo 

de inmediato la garra del Maestro de Argucias, quiso jugarle una divertida 

trastada, haciendo como que se arrojaba sobre él con la espada en mano. 

– ¡Aman efendem! –suspiró Shîha casi sin aliento– ¡Por el Nombre supremo 

de Dios, bien puedes presumir de haberme dado un susto de muerte! 

– ¡Venga, hombre, cálmate! ¡Que tampoco es que tú seas un cobarde, qué 

diablos! 

– Efendem, como se suele decir: “¡Cuánta distancia de Júpiter a la Tierra! 

¡Entre el león y el lobo, menuda diferencia!” –respondió Shîha, haciéndole una 

profunda reverencia– Yo solo soy el esclavo que guarda tu puerta, y el 

escudero que cuida de tu estribo: si yo soy sultán, es únicamente gracias a tu 

benevolencia, oh, poderoso rey. 

Sin perder tiempo, Shîha y el sultán transportaron a su cautivo fuera del 

campamento, lo ataron bien atado sobre un caballo que andaba suelto por allí, 

ellos mismos montaron, y se alejaron al trote. Al despuntar el día, se ocultaron 

en una gruta, y Shîha se fue a buscar provisiones y forraje a una aldea vecina. 

Después de comer y descansar, se volvieron a poner en marcha; cada vez que 

hacían un alto, despertaban al qân y le daban de comer y de beber, después de 

haberle reconvenido a más y mejor y amenazado de muerte.  

Pronto, estuvieron cerca de Alepo, y cuando vieron que en el horizonte se 

destacaba a lo lejos la Ciudadela, el rey le dijo a Shîha: 
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– Yamâl El-Dîn, voy a acuartelarme en esta ciudad. Tú, te adelantarás para 

avisar a Imâd El-Dîn y que me envíe mis atributos reales y salga a mi 

encuentro con todo el boato necesario. Inmediatamente después, debes regresar 

a las ciudadelas de los ismailíes y continuar con la inspección. Una vez que 

hayas terminado; tú y tus hombres os reuniréis conmigo en El Cairo, para tu 

solemne entronización. 

– Escucho y obedezco, Comendador de los creyentes. 

Shîha entró en la ciudad, se presentó en el palacio del gobernador y 

transmitió su mensaje a Imâd El-Dîn; luego, se marchó a las ciudadelas. Imâd 

ordenó en el acto que fueran a buscar las vestiduras reales y la corona que se 

hallaban en la Sala Roja1, luego, montó a caballo y, seguido por los notables, se 

fue al encuentro del rey, mientras los habitantes adornaban la ciudad a toda 

prisa. En cuanto llegó ante El-Zâher, el virrey echó pie a tierra y le entregó un 

caballo de parada rícamente enjaezado; el sultán montó en la silla, los notables 

se alinearon en dos columnas delante de él, y el cortejo se puso en marcha al 

son de los tambores. De esta manera hizo su entrada el rey en Alepo, ante el 

alborozo general. Cuando llegó a la Ciudadela se instaló en la sala real y 

consagró los tres primeros días al descanso; mientras tanto, el qân se 

reconcomía en la celda de los condenados a muerte2. Al cuarto día, El-Zâher 

Baïbars ordenó que lo trajeran ante él y lo colocaran sobre el tapiz de las 

ejecuciones capitales. 

– Y bien, ¡vergüenza de los Sasánidas, mira adonde te han llevado tus 

intrigas! –le apostrofó El-Zâher– ¿Es que no sabes, maldito infiel, que las 

maquinaciones de los malvados siempre se vuelven contra ellos? ¡Venga, que 

le corten la cabeza! 

– ¡Piedad, qân-e Arab! –imploró Halawûn, cuando los verdugos ya lo 

estaban maniatando– ¡Te conjuro por vuestro profeta Muhammad, libérame y  

 

                                                 
1 La sala del trono de la ciudadela de Alepo; en el “Baïbars”, Alepo y Damasco tienen el privilegio de conservar las insignias 

reales propias del rey, y con las que éste se debe revestir durante sus viajes oficiales. 
2 Ese siniestro pozo, que servía entonces de prisión de Estado, aún se podía visitar en la ciudadela de Alepo a mediados del s.  

XX. 
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por esta vez, concédeme el perdón! ¡Te pagaré un jazneh de oro como rescate; 

evacuaré Mardîn y se la devolveré a su gobernador! 

El-Zâher aceptó esas condiciones y ordenó que quitaran las ataduras al 

cautivo. 

– Ahora mismo, vas a escribir a tus hijos para que dejen la ciudad y se retiren 

con su ejército –replicó el rey. 

Halawûn redactó rápidamente el mensaje, que fue confiado a un correo 

oficial. 

 

Entretanto, los hijos del qân, advertidos de la desaparición de su padre, 

habían puesto en alerta a sus tropas; numerosas patrullas habían barrido la 

región, pero sin resultado alguno. Entonces, los dos príncipes se instalaron en 

la ciudadela de Mardîn, esperando ansiosos alguna novedad; Saysaba había 

jurado que, si le sucedía alguna desgracia a su padre, toda la población probaría 

el filo de su espada. Días más tarde, llegó el mensajero de Alepo y les entregó 

una carta que decía así: 

 

“Del qân Halawûn a mis dos hijos Abra y Saysaba. 

 Al recibo de la presente, dejaréis en libertad al gobernador de 

Mardîn; devolveréis todos sus bienes a los habitantes, y evacuaréis la 

ciudad con todas vuestras tropas. El portador de esta carta verificará 

que se cumplan estas órdenes. En caso de que, por vuestra parte, os 

negarais a cumplirlas, se me someterá a las peores represalias; de modo 

que, guardaos de desobedecer, so pena de caer bajo la cólera del fuego y 

ser privados para siempre de su bendito humo, y de sus benefactoras 

ascuas.” 

 

Los dos príncipes rápidamente liberaron al shâh Burzuq y a sus principales 

consejeros, restituyeron a los habitantes los bienes que les habían confiscado, y 

luego, se retiraron consternados con todo su ejército hacia Tabriz. El 

mensajero, tras haber constatado que se había cumplido con todo lo pactado,  
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regresó a Alepo para informar al rey; a su vez, el qân, también liberado, volvió 

a tierras persas, no sin antes jurar de que a partir de ese momento se abstendría 

de cualquier abuso contra los musulmanes. Poco después, El-Zâher Baïbars, 

acompañado por una pequeña escolta, se presentó en Damasco, en donde 

Sharaf El-Dîn los acogió según la costumbre. El sultán se instaló en el palacio 

Ablaq y allí disfrutó de la hospitalidad del virrey. Musa El-Sindi y Abu Bakr 

El-Jardaqâni, que, como ya dijimos, estaban en la ciudad, fueron a llevarle la 

cabeza de Bolagha, y en esta ocasión fue cuando el valeroso Abu Bakr le 

presentó al rey el certificado que éste le había extendido con anterioridad. 

– Formula un deseo, estás en tu derecho –declaró el rey– : aparte de mi reino 

y de mi trono, te daré todo lo que me pidas. 

– Oh, poderoso rey, solicito de tu alta benevolencia que me nombres jefe de 

los espías para el país de los persas: de ese modo, si los seguidores de 

Zoroastro traman alguna intriga contra ti, o se preparan para una campaña 

militar, yo podré avisar inmediatamente a Tu Majestad, con la esperanza de 

que Dios me de salario y recompensa. 

El sultán le otorgó un caftán de honor y redactó un firman en ese sentido. 

Abu Bakr se despidió y se dirigió hacia las tierras de los persas. Allí residió 

durante muchos años, bajo diversos camuflajes, y estuvo trabajando como 

espía hasta el día de su muerte –que Dios sea misericordioso con él–. En 

cuanto a Musa El-Sindi, pidió que le nombraran lugarteniente de la policía 

nocturna de Damasco, y jefe del odyaq de los bribones de esa ciudad, lo que le 

fue concedido inmediatamente. A la mañana siguiente, cuando el rey acababa 

de despertarse, le vinieron a anunciar la llegada de Shâhîn a la cabeza del 

ejército de Egipto. 

– ¡Ya está todo arreglado, mi querido visir! –le anunció El-Zâher– Todo ha 

vuelto a la normalidad, y casi sin combatir. 

– Efendem, es tu destino; tú has nacido bajo una buena estrella. Haga Dios 

que todas tus empresas siempre acaben de este modo, por el honor del Profeta. 
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