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26 – Las infancias de Yauán 

Del terrible nacimiento de Yauán y 

la historia de su padre, el prior 

Asfût, y de cómo Yauán se convierte 

en el más temible salteador de 

caravanas, y luego, llega a monje... 

Y nuestro narrador prosiguió 

de este modo… 

Nobles señores, en verdad que fue una historia bien extraña la 

que le contó aquella noche Yohannet al emir Baïbars… 

 Había en una época ya lejana, en la ciudad de 

Samandara
1
, una monumental y espléndida iglesia, que no tenía 

parangón en toda la tierra de los francos. Esta iglesia se hallaba cerca de un pozo, 

conocido como El Pozo de los Oráculos, pues había sido encantado en remotos tiempos 

por uno de los sabios griegos más famoso. Todo aquel que tenía un asunto entre manos, 

fuera comercial, de matrimonio o de cualquier otra índole, venía a contar su problema al 

patriarca de esta iglesia y le ofrecía un regalo, conforme a sus posibilidades. Entonces, 

el patriarca se inclinaba sobre el brocal del pozo y gritaba a los espíritus que lo 

habitaban: “Aquí está fulano, hijo de mengano, que piensa hacer tal o cual cosa; ¿qué 

decís vosotros?”. Y los espíritus le daban a conocer su respuesta, buena o mala, y por 

eso a ese pozo le llamaban El Pozo de los Oráculos. 

 En aquel tiempo, había en esta iglesia un patriarca llamado Asfût; prior de los 

monjes, gozaba de un sólido prestigio y de gran autoridad entre los habitantes de la 

región, que le consideraban como el monje más sabio que había habido en tierras de 

cristiani
2
. Asfût tenía un hermano, llamado Gerassimón, él también, superior de un 

convento, el Convento del Pilar, cerca de Génova; en realidad, este monje estaba mucho 

más versado en las ciencias de los francos, que su hermano Asfût; sobre todo, era una 

eminencia en las ciencias descubiertas antaño por los sabios griegos. 

 Ahora bien, el prior Asfût tenía por costumbre ir una vez al año a un convento en 

las proximidades de la ciudad de Yaghra
3
, El Convento del Aceite, para visitar a su 

Superior, un monje llamado Ansara, viejo amigo suyo. Un año en que Asfût se hallaba 

en ese convento, le echó el ojo a una monja jovencita que, de hecho, era tan hermosa 

                                                

1 No se ha podido identificar esta ciudad que, probablemente sea una invención del narrador. 
2 Sic. 
3
 Ciudad fortificada, situada en la ribera de un lago de agua dulce, formado por el Nahr El-Aswad, no 

lejos de Antioquía. 
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que habría hecho palidecer al sol. En fin, que fue verla y quedar arrasado por una 

ardiente pasión; con que esa misma noche, cuando todo el mundo dormía, Asfût se 

deslizó hasta su habitación y abusó de ella. 

 Pero los frailes, a los que no les habían pasado desapercibidos los manejos de 

Asfût, se levantaron y fueron a mirar mientras éste se ocupaba de la monjita, y cuando 

terminó, llegó el turno de ellos, que también se la beneficiaron uno tras otro. Asfût, al 

no encontrar nada con lo que limpiarse el sexo después de usarlo, se lo frotó contra la 

pared; con tan mala fortuna que un escorpión, oculto en una grieta, le picó malamente 

en “ese lugar sensible”, y sintió un escozor tan doloroso que, con la esperanza de poder 

aliviarlo, saltó sobre la joven monja por segunda vez. 

 Al día siguiente, al alba, Asfût se puso en camino rumbo a Samandara. La joven 

monja, se quedó en cinta, y al cabo de cierto tiempo, el Superior del convento, el prior 

Ansara, al darse cuenta de su estado; muy enfadado, la reconvino y le preguntó por lo 

que le había sucedido. Ella le contó todo, y le dijo que toda la culpa era de Asfût, el 

patriarca de Samandara. Furioso, el prior Ansara, convocó a los frailes, los reprendió 

severamente por lo que habían hecho a aquella pobre muchacha y, después de tratarles 

de todo lo peor imaginable, los echó del convento. 

 Pasado algún tiempo, la joven monja trajo al mundo un varón particularmente 

horroroso: de hecho, ¡era el vivo retrato de su padre Asfût! Al verlo, el prior Ansara 

decidió que se llamaría Yauán, que quiere decir “bastardo” en la lengua de los francos, 

pues había sido engendrado por cuarentaiún frailes y la picadura de un escorpión. 

 

Y el narrador prosiguió su relato… 

Así que a Yauán le criaron en el convento, y desde su más tierna edad, dio muestras de 

ser un verdadero demonio en forma humana. Cuando alcanzó los diez años, tomó la 

costumbre de pasar el día zanganeando por las calles de Yaghra; de ese modo fue como 

se unió a otros siete golfantes de su misma edad, considerados los peores pillastres de la 

ciudad: ahí estaba Bartacûsh, al que llamaban Sable de Bizancio; Juan, hijo de Yajshûb 

el Armenio, y su hermano Tarîd; Salîb y Salbûn del castillo de El-Alâyâ, y por último, 

Marín y Martín
1
. 

 Yauán, durante toda su vida quedó ligado a estos siete compañeros; pero de 

todos ellos, era Bartacûsh al que se sentía más unido. 

 De modo que esos pilluelos así pasaban los días, vagabundeando por Yaghra y 

las montañas de alrededor, haciéndoles mil y una diabluras a los muchachos de su edad. 

Un buen día, se fueron al lago de Yaghra para jugar a la pelota-mano; pero he aquí que, 

la mala fortuna quiso que una pelota mal lanzada, alcanzara al hijo del gobernador de la 

                                                

1 No parece que estos dos últimos personajes sean los mismos desperados genoveses que secuestraron a 

Baïbars. De hecho, los nombres de Martín y Marín, así como el abad Abd El-Salîb, los llevan, 

esporádicamente, numerosos personajes cristianos en el “Baïbars…” 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

| 4 | 

 

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

 

ciudad, que cayó muerto en el acto. A la vista de lo ocurrido, Yauán y sus siete 

compañeros huyeron y fueron a esconderse a los montes de El-Alâyâ
1
, por temor a que 

el padre de su víctima les hiciera ejecutar. Se ocultaron en las montañas durante veinte 

días. Al día veintiuno, pasó una caravana cerca de su escondrijo; la siguieron y, cuando 

cayó la noche, degollaron a todos los viajeros mientras dormían y se apoderaron de su 

dinero y sus caballos, así como de sus armas. 

 Así fue como se convirtieron en bandidos de las grandes rutas caravaneras, 

desvalijando a cuantos pasaban, sin perdonar a nadie. Y también, de ese modo, atrajeron 

a lo peor de esas tierras, pues a todos los acogían con los brazos abiertos y con las 

mayores muestras de amistad, haciéndoles entrar en su banda, llevándolos con ellos a 

asaltar los caminos, a robar las caravanas y masacrar a los viajeros; tan bien les fue en 

aquellos menesteres que Yauán, hijo de Asfût, muy pronto se halló capitaneando 

setecientos hombres dispuestos a todo. En fin, que las cosas llegaron a tal extremo que 

ni un pajarillo habría podido atravesar sus montañas sin pagar un rescate, y la gente del 

país vivía aterrorizada. 

  

Esta situación se prolongó durante siete años, durante los cuales la banda amasó 

un enorme botín. Pero un buen día, acertó a pasar por allí una caravana que llevaba el 

impuesto enviado por el babb El Príncipe
2
, al babb Gastón

3
, emperador de 

Constantinopla; pues éste era el soberano de los reinos de la costa, y los 36 babbs de esa 

zona eran sus vasallos y le rendían tributo. 

 

 Ese año, el babb El Príncipe, enviaba a Constantinopla siete cargas de oro, 

escoltadas por veinte patricios. El convoy pasó por los montes de El-Alâyâ; Yauán y su 

banda lo atacaron, masacraron a los patricios y se llevaron el oro. Pero, mira por dónde, 

seis hombres de la escolta consiguieron escapar. Fueron a Constantinopla y se 

presentaron ante el babb Gastón, y lanzando unos gritos y lamentos, que partían el alma, 

le contaron la triste nueva. 

 El babb Gastón, se enfureció terriblemente, a tal punto, que no podía distinguir 

el día de la noche; llevado por la rabia y la humillación, escribió en el acto a los 36 

reyes de las tierras de la Costa, ordenándoles que capturaran a aquellos truhanes, 

recuperaran el oro robado y les infligieran un castigo ejemplar. Pero este canalla de 

Yauán tenía espías a su servicio en el entorno de todos los reyes; con que prevenido de 

lo que se tramaba contra él, reunió a su banda y les anunció que el babb Gastón había 

planeado atraparle. 

                                                

1 Este topónimo habría que leerlo posiblemente como una forma aproximada del Yabal al-A’lâ, al sur de 

Antioquía. 
2 Nombre dado en el “Baïbars” al rey franco de Trípoli (Líbano); no sabemos con certeza, porque el 

narrador no lo aclara, si se trata de un título, o del nombre del babb. 
3 En el “Baïbars”, se trata del padre del babb Micaelus, emperador de Constantinopla; el personaje no 

parece que tenga ninguna verosimilitud histórica. 
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- Pues bien, no nos queda otra que repartir el botín –contestaron los bandidos–. Que 

cada cual coja su parte y se largue de aquí. Ya no nos podemos quedar más tiempo por 

estas tierras; si hacen una batida generalizada, nos van a coger a todos. 

- ¡Totalmente de acuerdo! –aprobó Yauán–. Tenéis toda la razón. Mañana por la 

mañana haré el reparto, puesto que así lo habéis dispuesto. 

 Pero esa noche, Yauán echó veneno en la comida y murieron todos, del primero 

al último, excepto los siete compañeros que habían venido con él desde Yaghra, a los 

que había advertido de la trampa; a esos, les dio su parte del botín y se despidió de ellos 

de la manera más amistosa. Luego, cogió en un aparte a Bartacûsh y le dijo: 

- Por mi parte, yo tengo la intención de ir a Samandara para refugiarme allí, junto a mi 

padre Asfút: así aprenderé las ciencias de los francos y me haré monje. Prefiero eso a 

andar asaltando caravanas, que es una pesadez, y no le da a uno más que quebraderos de 

cabeza. Si te dice algo lo de compartir mi suerte, pues no tienes más que, pasado algún 

tiempo, venir a reunirte conmigo disfrazado de monje. 

 Bartacûsh aceptó la propuesta y, separándose de momento de su compañero, fue 

a esconderse al país del que era originario; más tarde hablaremos de esto. 

 Yauán reunió todo el botín que le quedaba, llenó siete cajas que cerró con llave y 

esperó tranquilamente. Poco después, pasó por allí un grupo de muleros; Yauán les 

alquiló unas mulas, las cargó con las siete cajas, y descendió con ellos hasta Yaghra. 

Cuando estuvo cerca ya de la ciudad, la caravana se detuvo para pasar la noche; Yauán 

aprovechó ese momento para drogar con el benj a los pobres muleros, y cuando se 

hubieron dormido les degolló, del primero al último, y lo mismo hizo con las mulas; 

luego echo las siete cajas a un pozo abandonado que había allí, y que rellenó 

cuidadosamente. Luego, tras despojarse de su ropa, vistió el hábito de los monjes, con la 

tarha y la mâshûha, y se dirigió hacia Samandara. Y esto es todo en cuanto a Yauán. 

 

 Al poco tiempo, los soldados de la Costa llegaron a la región, enviados para 

recuperar el dinero robado por el infame Yauán y sus compañeros; después de haber 

peinado toda la montaña, descubrieron por fin el escondite de la banda, en donde no 

quedaban más que un montón de cadáveres. Intrigados ante este espectáculo, los 

patricios se preguntaron durante mucho tiempo por lo que había podido suceder allí; 

pero finalmente regresaron para informar a los reyes que les habían encomendado esa 

misión: 

- Hemos ido hasta el monte El-Alâyâ y lo hemos inspeccionado de arriba abajo 

buscando a los bandidos que robaron el dinero del babb Gastón; al final, conseguimos 

encontrarlos, pero estaban todos muertos, y sus cadáveres abandonados, No hemos 

encontrado a nadie que pudiera decirnos algo sobre lo sucedido en aquel sitio. 

 

 Mientras tanto, Yauán había llegado a Samandara, siempre vestido de monje. Se 

presentó ante su padre Asfût, le saludó y le besó la mano; el otro le dio la bienvenida y 
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le preguntó que qué quería y que quién era. Es evidente que ignoraba que se trataba de 

su hijo, pues no solo no lo había visto en toda su vida, sino que incluso ignoraba su 

existencia. 

- ¡Papá, soy tu hijo! –le dijo Yauán. 

- ¡Qué cuento es ese, ghandar? Yo no tengo hijos, y además ¡es la primera vez que te 

veo! 

- ¡Sí, sí, yo soy tu hijo! ¡Mi madre es fulana de tal, la monja que tomaste en el Convento 

del Aceite! 

- ¿Y cómo te llamas? 

- Me llamo Juan, de apodo Yauán. 

 Y como Asfût se negaba a creerle, Yauán prosiguió: 

- ¡Te juro por mi religión que, si tratas de hacerme pasar por mentiroso, cuento todo lo 

que sé de ti y de deshonro ante todos los monjes! Serás la mofa de todo el país y todo el 

mundo te señalará con el dedo. No, en serio, yo he venido expresamente para verte, 

quedarme aquí y quedar a tu servicio durante toda tu vida. 

 Ante aquella amenaza, Asfût juzgó que era mejor aceptarlo, y por miedo al 

escándalo, acogió a Yauán dándole muestras de su más vivo afecto; le reconoció 

públicamente como su hijo legítimo, y comenzó a enseñarle las ciencias de los francos: 

la lectura del Evangelio, la escritura, las humanidades y la teología, tal y como la 

practican los francos y los cristianos. 

 Yauán se aplicó al estudio con tal ardor que, al cabo de unos años, llegó a ser 

veinte veces más sabio que su padre. Pues hay que reconocer que Yauán era un hombre 

astuto y artero, de una inteligencia y perfidia diabólicas; sus insinuantes maneras y sus 

aduladoras palabras le atraían la simpatía de todos los monjes que, rápidamente le 

enseñaban todo lo que sabían. Pero, al mismo tiempo, Yauán encerraba en su corazón 

un profundo rencor y enormes celos hacia su padre Asfût, y desde el primer momento 

había resuelto asesinarle para apoderarse de su rango de prior, ya que se había dado 

cuenta de que cada día recibía sustanciosas ofrendas de los peregrinos que venían a 

consultar el Pozo de los Oráculos. 

 

 Así que, una noche, se deslizó en la celda de Asfût, lo estranguló mientras 

dormía, y luego se fue a acostar tranquilamente. A la mañana siguiente, se levantó al 

alba y comenzó a llamar a los monjes a grandes voces, rasgándose las vestiduras y 

sollozando como para partir el alma: 

- ¡Mi padre ha muerto! ¡mi padre está morto! 

 Los monjes acudieron y se esforzaron en consolarle: 
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- ¡No llores! Tu padre ha muerto, pero ahora tú ocuparás su lugar, y serás el abbone
1
. 

Además, ¡quien deja tras de sí a un sucesor como tú, no está verdaderamente muerto! Sí, 

nosotros te nombraremos su sucesor, serás nuestro prior y obtendrás todos los 

beneficios de El Pozo de los Oráculos. 

 En fin, que una vez Asfût enterrado, fue como si jamás hubiera existido. En 

cuanto a Yauán, poco después vio llegar a Bartacúsh, vestido con el hábito monacal. 

Con los otros monjes presentes, se cuidó de dispensarle una excelente acogida y 

ofrecerle una generosa hospitalidad. Pero, esa noche, se reunieron los dos solos para 

hablar libremente, y respondiendo a una pregunta de Bartacúsh, Yauán le explicó cómo, 

tras haber matado a su padre, había sido nombrado su sucesor, encontrándose en ese 

momento como prior del convento; esta nueva muestra de tal canallada, le impresionó 

muchísimo a Bartacûsh, y su admiración por fray Yauán no hizo más que crecer y 

crecer. 

  

 

 

**** **** **** **** **** 

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

27 - “El libro del destino” 

                                                

1 Lingua franca: “Nuestro padre”, es como se llama familiarmente al padre prior. Es curioso que el 

narrador da el mismo tratamiento de sucesiones a los conventos que a las hermandades místicas 

musulmanas, en las que el hijo del sheij, por lo general, sucede a su padre (aunque no necesariamente) 

siempre que se le juzgue digno de ello. 
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