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29 – El resucitado 

“De cómo el joven beduino Shîha, 

por culpa de las malas artes del 

malvado Yauán, se ve forzado a 

suplantar al fallecido príncipe 

Juanito, hijo del babb Juan…” 

Y el narrador continuó así… 

Mas hete aquí que en ese convento había un pozo encantado: 

la mayor parte del tiempo estaba seco, salvo una vez al año, la 

noche de la ‘Ashûra
1
; en la que el agua comenzaba a subir, 

desbordando el brocal del pozo y extendiéndose a su alrededor, 

además, en la superficie del agua aparecía una placa de cobre, 

cubierta de signos cabalísticos, que mostraban todos los acontecimientos, buenos o 

malos, que iban a suceder en tierras de los francos. 

 Cada año, el monje Gerassimón cogía esa placa, la descifraba por medio de sus 

viejos grimorios griegos, transcribía lo que allí había escrito, y luego la volvía a poner 

sobre el agua que, en ese momento, volvía a descender hasta el fondo del pozo, 

desapareciendo en sus profundidades. Entonces, Gerassimón escribía una carta a cada 

uno de los siete Pares
2
, en la que les anunciaba los sucesos que ocurrirían durante el 

próximo año. También confeccionaba un almanaque destinado a los soberanos de los 

países de la costa, que ascendían a 360, tanto del lado de las tierras de musulmanes, 

como del de las de los cristianos. Junto con estos almanaques, les enviaba unos 

frasquitos llenos de agua del pozo encantado; porque, en efecto, este pozo poseía 

propiedades curativas milagrosas, sanando todas las enfermedades y aliviando todos los 

dolores. 

 Y los monjes de su convento eran los encargados de llevarles esos almanaques y 

frasquitos, mandando a cada monje a un país diferente; en signo de agradecimiento, los 

reyes le hacían llegar generosas ofrendas, que le permitían, año tras otro, atender a las 

necesidades del convento.  

                                                

1 Décima noche del mes de Muharram, considerada por muchos musulmanes como una noche 

especialmente santa, sobre todo por los shi’íes. Acontecimiento milagrosos se producen durante esa noche 

(Ver Las infancias de Baïbars), pero es curioso ver cómo un oráculo cristiano se produce justo en ese 

momento… excepto si se supone que el cosmos está regulado por el calendario musulmán. 
2
 Al parecer, se trata de los siete reyes del país de los francos, a los que se les presenta como vasallos del 

emperador de Roma, Federico Barbarroja, que aparecerá posteriormente. Puede que “los siete Pares” sean 

una reminiscencia lejana y muy deformada de los Electores del antiguo Santo Imperio Germánico. 
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 Ese año, al igual que los otros, el pozo se desbordó la noche de la ‘Ashûra, la 

placa de cobre apareció, Gerassimón la cogió, copió el mensaje de la placa, rellenó los 

frasquitos con el agua milagrosa, y volvió a colocar la placa en el mismo sitio en que la 

había encontrado. Hecho esto, redactó el almanaque, hizo el número de copias 

apropiado, y se las confió a los monjes, junto con los frasquitos, indicando a cada cual 

su destino. Entro estos emisarios, estaban Yauán y su discípulo Bartacûsh; el abad les 

dio treintaiséis almanaques y treintaiséis frasquitos, diciéndoles: 

- Tomadlos y llevadlos a los reyes de la costa, desde Sîs hasta Gaza, y traed las 

ganancias. Así os daréis a conocer en esta región, e incluso se sabrá que sois mis 

discípulos, algo que más adelante os podrá ser de utilidad. 

 De modo que los dos compadres se fueron a dar una vuelta por tierras de los 

reyes francos, entregando a cada cual lo que le correspondía, y percibiendo por ello una 

suma nada desdeñable, tanto es así, que cuando llegaron a Gaza, final de su trayecto, 

habían conseguido una auténtica fortuna. Pasaron dos días y dos noches en el palacio 

del rey, el babb Abd El-Salîb, luego, al llegar la noche del segundo día, Yauán y su 

maldita alma se despidieron y abandonaron la ciudad, cortando a través de la estepa 

para llegar más rápido a la ensenada en la que les esperaba el navío que les llevaría de 

regreso a Génova. 

 Pero he aquí que, mientras cruzaban la estepa, pasaron cerca de un campamento 

de beduinos, de la tribu de los Banî Sahl El-Sabâh, y su emir, de nombre Taalaya, y 

apodado Sable de las Tribus, tenía un hijo de unos doce años, que se llamaba Shaabân. 

Mas quiso el destino que esa noche, el muchacho, entretenido con sus juegos, se alejara 

del campamento, paseándose por las dunas al claro de luna. Yauán, mientras tanto, le 

andaba diciendo a su compañero: 

- ¿Y si secuestramos a un crío de ese campamento? ¿Un musulmancito bien espabilado, 

un auténtico pequeño beduino, astuto y fuerte? ¡Nos vendría bien y sería un estupendo 

criado! 

- ¡Ya, pero qué te has creído! ¡Tu tío jamás permitiría que entrara en el convento! 

- Pues bueno, si no quiere, no tenemos más que venderlo como esclavo en cuanto 

lleguemos a Génova. Seguro que sacamos una buena tajada. 

 Mientras hablaban de estas cosas, vieron de pronto al joven Shaabân, le llamaron 

y se acercaron a él, cortándole la retirada. El desdichado huyó a todo correr a través del 

desierto, pero los dos monjes no tardaron en atraparle y rodearle. Entonces, aterrorizado, 

el chico corrió hasta una mata de shîh
1
y se refugió debajo del arbusto. El monje Yauán 

llegó y le sacó de su escondrijo. 

- Jovencito ¿Cómo te llamas? –le preguntó Yauán. Pero el muchacho no hacía más que 

repetir las palabras de Yauán riéndose estúpidamente. 

                                                

1 Ramas de un arbusto espinoso, que se usa, sobre todo, para encender el horno de los panaderos. 
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- Bien, bien; no parece peligroso –se dijo Yauán–. Así que, encontraré el medio de 

venderle en el mercado de Génova. 

 Yauán le endilgó el apodo de Shîha, en recuerdo de la mata de shîh bajo la que le 

había hallado; los dos monjes le apresaron y le hicieron embarcar a la fuerza en el 

navío; pensando entonces en venderle una vez que llegaran a Génova o, ponerle a 

sueldo en casa de alguno de sus amigos. Pero, nada más desembarcar, Yauán vio a un 

grupo de mujeres que avanzaba en su dirección; todas vestidas de negro, llorando y 

lamentándose; parecían embargadas por una profundísima tristeza. 

- Ve a echar una ojeada por ahí, a ver qué es lo que pasa –le dijo en voz baja a su 

compañero–. Mira a ver por qué andan llorando así esas mujeres. 

  Bartacûsh se acercó al grupo y preguntó a una de ellas, que le dijo: 

- ¡Ay, padre! ¡Has de saber que el babb Juanito, el hijo del rey Juan, ha muerto! Ahí 

puedes ver a su madre y a su parentela más cercana llorándole. 

 Bartacûsh regresó adonde el monje Yauán y le contó la noticia: 

- Juanito, el hijo del rey Juan, ha morto, y esas mujeres de ahí están haciendo el duelo. 

 

Y el narrador prosiguió su relato de esta manera… 

 Mas hete aquí que ese Juanito era un muchacho de la edad y estatura de Shîha; 

esta coincidencia hizo germinar una idea diabólica en el cerebro de Yauán. Acercándose 

al grupo de mujeres, se dirigió a la madre del difunto, la saludó, y le dijo: 

- ¿Por qué no has hecho llamar a mi tío Gerassimón cuando murió tu hijo, figliona? Él 

te lo habría devuelto a este mundo por la fuerza de sus plegarias y de sus 

encantamientos. 

- ¿Es posible algo así? Jamás en mi vida había oído hablar de nada parecido, padre. 

- Pues escucha; mañana me voy a presentar ante la tumba de tu hijo Juanito, y le 

devolveré a esta vida, tal como era. ¡Vaya, mi buena señora, esto no es nada del otro 

mundo! 

 Al oírle hablar con tal seguridad, la pobre mujer creyó que le decía la verdad; 

¡hay que ser tonta para dejarse engañar con tales sandeces! Loca de alegría, se fue 

corriendo para avisar a su marido, el rey Juan: 

- ¡Tienes que saber, oh, babb –le dijo la reina–, que el monje Yauán, hijo de Asfût, me 

ha dicho tal y tal cosa, y que va devolverle la vida a mi hijo!  

 Esta noticia la escuchó el rey un poco escéptico. Pero en ese medio tiempo, se 

había corrido la voz por toda la ciudad, y la gente no hablaba ya de otra cosa; de modo 

que el rey se vio obligado a asistir al pretendido milagro. 
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 Mientras tanto, Yauán se había llevado a Shîha aparte y le dijo: 

- Voy a hacer que te conviertas en el hijo del rey Juan: vivirás en el lujo y con todos los 

honores. Lo único que tienes que hacer es escucharme y obedecerme al punto en todo lo 

que te diga; si no, ¡te juro por el honor de mi religión, que te mataré infligiéndote los 

sufrimientos más atroces! 

 Entonces, se lo llevó a la tumba del joven príncipe recién fallecido, levantó la 

lápida de la tumba, abrió el sepulcro, sacó el cuerpo del muerto, le quitó el sudario; tras 

lo cual, arrojó sus despojos al mar; ordenó a Shîha que se desnudara, lo revistió con el 

sudario y le colocó en la tumba. 

- Cuando yo te llame –le dijo–, tú me respondes, te levantas, y sales de aquí 

rápidamente, y te vas a besar la mano del rey Juan. 

- Pero si es que yo no le conozco –objetó Shîha–. ¿Cómo quieres que le bese la mano? 

- Pero si es muy sencillo: ¡si está a mi derecha, ese será el babb, y el que esté a mi 

izquierda, pues no será el babb! 

 Resumiendo, que Yauán le explicó al muchacho cómo tenía que comportarse; 

luego le encerró en el panteón, después de tomar la precaución de dejar unas aberturas 

en la tumba, por las que introdujo unas cañas huecas, que le permitirían respirar a Shîha. 

 A la mañana siguiente, al alba, el monje Yauán llegó hasta la tumba, flanqueado 

del inevitable Bartacûsh, así como del rey Juan, de los visires y de los grandes del reino, 

y de un numeroso grupo de gente, hombres y mujeres. Yauán comenzó por encender 

una colección de incensarios de oro y plata, que depositó en las cuatros esquinas del 

panteón, copiosamente cargados de sándalo y de ámbar, luego se puso a cantar una misa 

dando vueltas en torno a la tumba; después de continuar con estos manejos durante más 

de una hora larga, se dirigió a la puerta de la tumba y gritó a voz en cuello: 

- ¡Sal, hijo mío! ¡Sal, Juanito! ¡Levántate y anda! 

 En ese momento, Shîha gritó desde el interior de la tumba. 

- ¡Aquí estoy, padre! ¡Heme aquí, oh, sucesor de Cristo! 

 Y Shîha levantó la lápida y se dirigió hacia ellos. 

 Las mujeres comenzaron a lanzar gritos de alegría y exclamaciones… 

¡Verdaderamente, un espectáculo emocionante! Aquella pobre gente no dudó ni un solo 

instante que tenían ante ellos a Juanito, el hijo del rey; no se daban cuenta de que se 

trataba de una estratagema de Yauán que, simplemente buscaba hacerse célebre y 

hacerse pasar por un taumaturgo, capaz de resucitar a los muertos. La madre de Juanito 

se precipitó hacia Shîha, lo tomó en sus brazos y lo cubrió de besos, vertiendo lágrimas 

de alegría. ¡La pobre mujer! ¡No sabía que en ese momento su auténtico hijo se estaba 

quemando en el fondo del infierno! 
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 Al joven “resucitado” le trajeron costosas ropas; una vez vestido, se abalanzó 

hacia su pretendido padre, el rey Juan, y le besó las manos. El rey le miró atentamente; 

se daba cuenta de que este muchacho moreno, tirando a negro, no se le parecía en nada 

a su hijo. Siempre escéptico, el rey le preguntó al monje Yauán: 

- Padre, Juanito era de piel blanca y pelo rubio; mientras que éste de aquí es todo 

negruzco. ¿Cómo es eso? 

 Ante estas palabras, Yauán soltó una sonora carcajada, golpeándose en las 

nalgas. 

- ¡En verdad, babb, que no eres muy avispado que digamos! –le espetó con total 

desfachatez–. ¡Perdona, pero es que realmente no tienes nada en el cerebro! ¿Acaso no 

sabes, hijo mío, que la muerte altera todas las cosas? Se necesitarán diez largos años 

para que este muchacho vuelva a su anterior aspecto. Mientras tanto, vas a hacer que me 

traigan unos hábitos de monje; yo le vestiré con ellos y me lo llevaré al Convento del 

Pilar, junto a mi tío, el superior Gerassimón; allí será un novicio y yo le enseñaré las 

ciencias de los francos. Podrá venir a veros dos o tres veces al mes. 

 Y bien porque se creyera las explicaciones de Yauán, o porque decidiera, por 

conveniencia política, hacer como si lo admitiera todo, el babb aceptó la propuesta de 

Yauán sin discutir. 

- Está bien, llévatelo adonde mejor te parezca –le dijo–, y enséñale las ciencias de los 

francos. Ojalá que tus carismas y los de tus antepasados se extiendan sobre él.  

  

 

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

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

30 - “Las primeras armas de Shîha” 
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