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IX. 5 – Encuentro con viejos conocidos 

 

“… En el relato anterior, hemos dejado a El-Zâher Baïbars subido en lo alto de un 

ciprés, y con el rey Macedonios y sus hombres abandonando el lugar, tras la 

intervención, un tanto desaforada, del patriarca del Convento de la Vaguada. 

Recordemos que el viejo y barbudo patriarca detuvo a golpes con su cayado sacramental 

a los leñadores que se aprestaban a cortar el árbol sagrado, 

además de liquidar al pobre adivino del rey Macedonios. 

Tras estos acontecimientos, el sultán, viendo que todos se 

habían marchado camino de la ciudad, comenzó a bajar del 

árbol; pero… el viejo patriarca, que había vuelto sobre sus 

pasos, se acercó de nuevo al árbol y… aquí comienza un 

diabólico juego de engaños y trampas, en donde aparecen de 

nuevo “viejos conocidos” de Baïbars: el tablero de ajedrez 

ya está dispuesto; todas las piezas colocadas, y en un magistral movimiento de peones, 

reyes y damas, nos vamos a encontrar con una jugada magistral, en donde solo puede 

quedar un vencedor: el más sutil y endemoniado maestro de los juegos de intrigas 

enrevesadas, y siempre ganador en cualquiera de las partidas en las que interviene…”  
 

 

 

 

 

Cuando vio que ya estaba solo, El-Zâher Baïbars dio gracias a Dios, exaltado sea, y se 

alegró de haber escapado a la muerte con la llegada de ese curioso personaje. Estaba ya a 

punto de bajar del árbol, cuando se dio cuenta de que el patriarca volvía sobre sus pasos. 

Cuando éste llegó junto al árbol, le llamó en voz baja: 

– Ya puedes bajar, Servidor de los Santos Lugares: el peligro ha pasado. 

Recelando de que no se tratara de una trampa para capturarle sin tener que cortar el 

árbol, el sultán se mantuvo callado. 

 – No temas nada, Comendador de los creyentes –continuó la voz–. Yo soy musulmán, 

como tú, y doy testimonio de que “no hay más Dios que Dios y Muhammad es Su 

profeta”. 
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Al oírle pronunciar la profesión de fe de los verdaderos creyentes, el sultán se 

tranquilizó y descendió del árbol. Cuando llegó abajo, encontró al patriarca que lo estaba 

esperando, acompañado de su acólito. 

– ¿Quién eres tú, hermano de los hombres buenos? –le preguntó El-Zâher Baïbars, una 

vez que hubieron intercambiado los saludos de cortesía. 

– Oh, Servidor de los Santos Lugares: ante ti no tienes a un hombre, sino a una mujer; 

soy de la gente de la montaña1 y mi nombre es *Shamseh. En cuanto a este acólito, pues es 

mi hijo, *Báder hijo de Shamseh. 

– Si realmente tú eres una mujer, ¿de dónde te viene esa larga barba blanca? –le 

preguntó el sultán intrigado. 

– Efendem, es postiza; la he fabricado yo misma exprofeso para tener el aspecto de un 

monje. 

En un abrir y cerrar de ojos se quitó la falsa barba, y entonces el rey se halló ante una 

mujer de cabellos grises, pero cuya apariencia anunciaba una fortaleza y energía fuera de 

lo común. De hecho, era una formidable amazona; desde muy jovencita, se había hecho 

célebre haciendo morder el polvo a más de un reputado guerrero, y triunfando entre los 

más valientes. Se había casado con uno de sus primos que, poco después de la boda, había 

caído en el campo del honor durante una de las campañas del rey El-Sâleh, dejándola en 

cinta de un hijo; cuando el niño nació, era tan hermoso y bien formado que le llamaron 

Báder “Claro de luna”, y, como patronímico2 le pusieron el nombre de su madre. 

– Pero, dime –se percató el sultán– ¿No eres tú la que le robó la corona al emperador 

*Micaelus, en Constantinopla, y se la entregó a *Ahmad hijo del Intendente3? 

– En efecto, soy yo –asintió la mujer. 

– ¿Y qué andáis haciendo por aquí? 

– Nos hemos exiliado en el país de los francos… A decir verdad, Tu Majestad ha sido la 

causa, pues has concedido el trono de *Jamr a alguien que no es digno de él, y has 

sometido a las ciudadelas y a los castillos a un beduinillo de origen oscuro y dudoso linaje; 

alguien que no conoce el valor, ni el coraje4. Así que, como no pudimos soportar tal 

oprobio, preferimos partir. 

– Hablaremos de eso más tarde –cortó el rey–. Mientras tanto, desde que Ahmad me 

habló de vosotros dos, me juré a mí mismo que, en la primera ocasión que tuviera, 

concedería un deseo a tu hijo: así pues, pídeme para él lo que quieras, y yo se lo daré, con 

la ayuda de Dios. 

 
1 Es uno de los nombres que se dan a sí mismos los ismailíes a lo largo del “Baïbars”. 
2 Aunque no es lo más habitual, no es algo que sea totalmente desconocido en la onomástica árabe. 
3 Ver Paladín de Doncellas. 
4 Es evidente que se trata de Shîha. 
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– Efendem, te voy a pedir, en su nombre, el gobierno de las ciudadelas y de los castillos: 

mi hijo es mucho más digno y tiene más títulos que ese advenedizo. No permitas que los 

chacales se revuelquen en la guarida del león… 

– ¡No, madre de héroes! –protestó con fuerza el soberano, muy incómodo– Eres injusta 

con Yamâl El-Dîn. Él no es menos que un león furioso o una pantera llena de audacia, y si 

ha llegado al rango que ocupa es porque ha llevado a cabo las misiones más difíciles, tras 

haber hecho frente él solo a mil peligros y haber conseguido salir ileso de todos ellos. 

– ¡Puah! –replicó Shamseh– De todo eso que ha hecho no veo nada de lo que pueda 

presumir ante nosotros. Has de saber, dawlatli –ojalá Dios prolongue tus días–, que para 

nosotros, los hijos de la montaña, las mentiras y las trampas no son títulos de gloria; para 

nuestra gente solo  son gloriosos los golpes que se dan con la espada en el corazón mismo 

de la batalla, cuando el día es más negro que la más oscura noche… Pero dejemos esto a 

un lado: ¿puedo preguntar a Tu Majestad que te ha traido aquí desde El Cairo? 

El rey le contó el asunto de la joven cautiva, descendiente del Profeta, y de la hija de 

Macedonios. 

– Pues mira, eso no es nada difícil –repuso Shamseh cuando el rey hubo terminado–. 

Dígnate confiarme esta misión, y concede a mi hijo el gobierno de los castillos; luego, en 

cualquier dificultad que te encuentres, no tendrás que llamar a nadie, más que a nosotros, 

que, con el permiso de Dios, nos encargaremos. 

Esa propuesta le incomodaba muchísimo al sultán: por un lado, Shamseh había venido 

en su ayuda y le había salvado la vida; pero, por el otro, no podía despojar a Shîha de lo 

que le había dado, después de tantos buenos y leales servicios que había recibido de él; eso 

sin contar que Shîha era su más firme sostén. Al no saber cómo salir de ese mal paso, 

decidió imponer a Shamseh y a Bader una misión de la que no pudieran salir airosos. 

– Está bien, acepto –concedió finalmente Baïbars– pero, a cambio, me habréis de traer a 

Yauán, Bartacûsh y Macedonios, junto con la princesa Marina y su acompañante, la 

descendiente del Profeta. 

– ¡Eso está hecho! No será difícil –replicó contenta la intrépida amazona. 

Shamseh condujo al sultán a cierta distancia de la ciudad, en donde había un enorme 

vergel, con viñedos e higueras, que se extendía hasta perderse de vista. 

– Dawlatli –le dijo Shamseh–. Nosotros hemos adquirido los derechos de explotación 

de estos terrenos1; aquí puedes quedarte tranquilamente, comer tanta fruta como te 

apetezca y pasearte por los huertos para distraerte, mientras nosotros nos ponemos manos 

 
1 De hecho, se trata de un tipo de explotación rural muy extendida en los países árabes, el llamado damán, por el cual, el que 

explota el terreno compra la cosecha al propietario de esa tierra, y él mismo se encarga de recoger la cosecha y de vender su 

producción. En la antigüedad, el que explotaba la tierra, se reservaba el derecho de vivir allí mismo y llevar a cabo la cosecha 

personalmente. 
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a la obra. Si te aburres de los árboles frutales, no tienes más que acercarte al vecino 

convento, en el que hemos exterminado a todos sus habitantes… En fin, que puedes estar 

tranquilo y ponerte cómodo, porque todo va a salir tal y como tú lo quieres. 

Dentro de aquel inmenso vergel, había una casita de piedra, bastante bien acomodada, 

en donde el sultán se quedó de  momento; Shamseh y Bader, después de haberle provisto 

de todo lo que pudiera necesitar, se despidieron y partieron para montar su estrategia. 

Cogieron dos cestos de higos y dos de uvas y, vistiéndose de patricios, se fueron a 

venderlos a la ciudad. 

 

Escuchad ahora lo que pasó, y rogad por el más noble de los profetas, el señor del 

género humano. Resulta que, nada más llegar a Macedonia, Shamseh y Bader habían 

comprado los derechos de explotación de esos terrenos, y todo lo cosechado lo 

comercializaban por medio de un tal Bulos el Transportista, que poseía un pequeño 

almacén de alimentación en la ciudad. Desde hacía mucho tiempo tenían cuenta con dicho 

comerciante, y cada vez que le traían una carga de fruta, él la consignaba en su libro de 

registro. Cuando apareció El-Zâher, la temporada de la fruta había llegado a su fin; así que 

ese día, al traer sus cestos, le dijeron al comerciante: 

– Mi buen Bulos, pronto tendremos que partir para resolver unos asuntos: ya es tiempo 

de arreglar nuestras cuentas… 

– Por supuesto, ghandars: ¡buenas cuentas hacen buenos amigos! Pasad adentro, por 

favor. 

Los dos pretendidos patricios entraron en la tienda; pero apenas habían tenido tiempo de 

sentarse, cuando un gran tumulto convulsionó toda la ciudad: los zocos estaban en 

efervescencia, y patricios armados galopaban por todas partes. 

– ¿Oyes eso? ¿Qué es lo que pasa? –se extrañó Shamseh. 

– No tengo ni idea, ghandars. No os mováis de aquí y cuidadme la tienda, que yo voy a 

ver si me entero de algo y vuelvo. 

– Hijo mío –continuó Shamseh una vez que el tendero se hubo marchado– para alcanzar 

nuestro objetivo, tendremos que liquidar a Bulos sin hacer ruido, e instalarnos en su 

tienda; luego, solo nos quedará buscar un medio de capturar a Yauán y a Bartacûsh, 

cuando hayan regresado del Convento de los Remedios, y así habremos cumplido con la 

misión que nos ha confiado el dawlatli. De ese modo, y gracias a mí, tú te convertirás en 

sultán de las ciudadelas ante las propias narices de ese engendro de beduino. 

– Tienes razón, ¡es un gran plan! –aprobó Bader. 

Pero mientras estos dos andaban ocupados en montar su complot, vieron regresar a 

Bulos. 

– Dinos, ¿te has enterado de algo? –le preguntaron. 
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– Sí: es Yauán y su fámulo que acaban de regresar y están alborotando a toda la ciudad. 

Al parecer, el rey de los musulmanes se ha evadido del Convento de los Remedios, y 

Yauán ha comenzado a sembrar el pánico en las calles… 

Esto es lo que, en efecto, sucedió: Yauán y Bartacûsh, como recordaréis, habían partido 

al Convento de los Remedios, para traerse al rey El-Zâher; al llegar allí, el maldito monje 

se encontraba en tal estado de excitación, que a punto estaba de arrancarse la ropa… pero, 

al ver que la puerta del convento estaba abierta, un sombrío presentimiento le oprimió el 

corazón. 

– Dime, ¿qué te pasa, abbone? –se extrañó su fámulo. 

– ¡Cuidado, figlione! Tengo el presentimiento de que algo raro ha pasado en este 

convento, y que un extranjero ha debido estar aquí hace muy poco. 

Después de tomarse una generosa dosis del antídoto del benj por lo que pudiera pasar, 

Yauán se arriesgó a entrar y se encontró con un montón de cadáveres del que emanaba un 

espantoso olor a putrefacto –¡Dios nos libre de tal cosa!– No precisó de mucho tiempo 

para darse cuenta de que el convento había sido desvalijado de arriba a abajo, y, para 

colmo de sus desgracias, el prisionero se había escapado: sumido en una profunda 

consternación, no paraba de abofetearse la cara con tal fuerza, que le salía sangre por ojos 

y narices. 

– ¡Qué catástrofe, Sable de Bizancio! –gimió Yauán– ¡El rey de los musulmanes se ha 

evadido! Rápido, hay que regresar a Macedonia: ¡con un poco de suerte, todavía podemos 

echarle la mano encima! 

Abatidos, los dos infames personajes volvieron sobre sus pasos, y nada más llegar se 

presentaron ante el rey Macedonios, al que Yauán anunció la mala noticia. 

– Pues verás, abbone, resulta que aquí también han pasado cosas muy extrañas durante 

tu ausencia… –replicó el babb, que se puso a contarle su pelea con el patriarca a propósito 

del “Árbol de Cristo”, y la muerte del adivino Abd El-Salîb. 

– ¡Babb, tus palabras me producen escalofríos! –le repuso Yauán cuando hubo 

escuchado todo el asunto– Apostaría algo a que el rey de los musulmanes estaba bien 

escondido en el árbol… Pero investigaré esto a fondo: voy a ver qué pasa en el Convento 

de la Vaguada y a pedirle cuentas al patriarca por la muerte de Abd El-Salîb. 

Acompañado de su fámulo y de Macedonios, y escoltado por cuarenta patricios, corrió 

hacia el monasterio, en donde por todos los rincones no encontró más que cadáveres de 

monjes degollados. 

– ¡Otro golpe de los asesinos de las montañas! –concluyó fulminante– ¡Seguro que se 

han infiltrado en la ciudad! 

– ¿Qué hacemos, abbone? –gimió Macedonios, muerto de miedo ante esa noticia. 
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– Ordena cerrar todas las puertas, salvo la de la vaguada; yo me me voy a colocar allí 

para vigilar todas las entradas y salidas; de ese modo, acabaremos por capturar a alguno, y 

le torturaremos hasta que nos indique adónde se encuentran los otros. 

– Tienes carta blanca, abbone –aprobó Macedonios. 

El maldito monje ordenó rápidamente cerrar todas las puertas menos una; se instaló allí 

con su fámulo, al tiempo que un millar de espadachines tomaban posiciones no lejos del 

lugar, prestos a intervenir. Naturalmente, estas medidas habían puesto a la ciudad patas 

arriba. Y esto fue todo lo que Bulos les contó a Bader y a Shamseh. 

– Bueno, todas esas historias a nosotros ni nos van ni nos vienen –respondieron–. Ahora 

mismo, lo que nos interesa es cobrar nuestro dinero y marcharnos de la ciudad. 

– Por supuesto –aprobó el comerciante–; pero dado que vamos a cerrar hoy nuestras 

cuentas, y que es vuestro último día aquí, váis a comer conmigo: hace tiempo que nos 

conocemos, y nunca habéis compartido la comida conmigo; no os voy a dejar marchar sin 

establecer entre nosotros el pacto del pan y la sal. Por favor, si sois tan amables de pasar a 

la trastienda… 

Al fondo del comercio había una estancia. El propietario había acondicionado allí una 

especie de altillo, formado por una plataforma de madera, a la que se accedía por una 

escalerilla, y allí tenía su lecho. De modo que condujo a Shamseh y a su hijo a la 

mezanine, mientras él se afanaba preparando un buen almuerzo. Cuando hubo acabado, se 

reunió con ellos, cargado con una bandeja bien guarnecida de manjares, y les invitó a 

pasar a la mesa. Los tres comensales se pusieron alegremente manos a la obra; pero, 

cuando ya estaban acabando, un olor penetrante, como el del almizcle, inundó la estancia 

,y en ese momento, Shamseh y Bader se vieron sacudidos por un espasmo, antes de 

desplomarse al suelo sin conocimiento1. 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.6 – “El tendero mueve ficha” 

 
1 Aquí se puede observar un manifiesto gazapo del narrador, que combina incoherentemente las dos formas “canónicas” de 

suministrar el benj: bien, mezclándolo con la comida, o, mediante fumigación. 
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