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30 – Las primeras armas de Shîha 

“De cómo al malvado fraile Yauán 

le pagan con su misma moneda, 

convirtiéndose de traidor en 

traicionado, gracias a la astucia del 

joven Shîha…” 

Así que cuatro días más tarde, el fraile Yauán cogió al 

muchacho con él y se lo llevó al Convento del Pilar. Se fue a ver a 

su tío Gerassimón, le saludó, besándole la mano, le entregó la 

suma que le habían confiado los reyes de los países de la costa, y 

le contó todo lo que había hecho durante su viaje. Incluso le dijo 

que había resucitado a Juanito, el hijo del rey Juan. 

 Por supuesto, Gerassimón no se creyó ni una palabra de esa historia; supuso que 

el joven Juanito, por una u otra causa, simplemente se había quedado en estado de 

catalepsia y que, por una enorme casualidad, había vuelto en sí cuando Yauán estaba 

allí. Lo que ignoraba el abad era la argucia montada de arriba abajo por el demonio de 

su sobrino. 

 Pero mirando atentamente al falso Juanito, se percató que se parecía como dos 

gotas de agua al personaje que había visto en la cripta; el destinado a ejecutar a Yauán; 

pero se guardó muy mucho de decir nada a su sobrino. Esperó a un día en que su 

sobrino había bajado a la ciudad, para hacer venir al jovencito e interrogarle: 

- Dime quién eres tú verdaderamente y qué es lo que te ha pasado; porque ¿me vas a 

contar eso de que tú eres el hijo del rey Juan, y de que mi sobrino te ha resucitado? 

- ¡Pues claro que no! –respondió Shîha muerto de risa–. Por tu cabeza, abbone, claro 

que yo no soy Juanito, el hijo del rey Juan! Ni siquiera soy cristiano, sino musulmán: yo 

me llamo Shaabân, hijo del emir Taalaya, de la tribu de los Bani Sahl Ibn El-Sabâh. 

 Entonces, le contó todo lo que le había sucedido, cómo el fraile Yauán le había 

secuestrado en la región de Gaza, cómo le había llevado hasta Génova y escondido 

luego en el sepulcro de Juanito, después de arrojar el cuerpo de éste al mar. Este relato 

le divirtió a Gerassimón sobremanera, que se rio hasta desternillarse, al ver que el 

canalla de su sobrino, por culpa de su propia trampa, había dado suelta al que sería el 

instrumento de su propia perdición. Se regocijó pensando en ello, pues el abad sabía 

muy bien que Yauán era un ser maléfico y diabólico, un ser destinado a causar 

desgracias a toda a humanidad. 

 Así que Gerassimón cogió a Shîha y lo llevó a la cripta, mostrándoles las siete 

estancias misteriosas, y explicándole lo que representaban. 
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- Voy a anunciarte una nueva que te llenará de gozo el corazón, figlione –le dijo para 

terminar–: un día, tú llegarás a ser el sultán de los fidauis ismailíes, bajo el reinado del 

rey El-Zâher Baïbars El-Bunduqdâri
1
. 

 De modo que le contó todo lo concerniente a Baïbars: que vendría del país de los 

persas y que, un día, se encontraría con él en Génova. 

- Y justo, aquí mismo, es donde os encontraréis –añadió–. Mientras tanto, te voy a 

enseñar a leer el Libro de los Griegos y a mostrarte todo esto para que sepas 

exactamente lo que va a suceder entre mi sobrino y tú, ¡hasta el final de sus días! 

 Así que Gerassimón cogió el Libro de los Griegos y, a escondidas de Yauán, se 

puso a enseñar a Shîha a descifrar el libro; le mostró todos los secretos que encerraba. 

Ahora bien, ese libro contenía todo tipo de información sobre los países de los francos y 

de los musulmanes: mencionaba las ciudades, las fortalezas, las ciudadelas, los 

conventos, las iglesias; indicaba todos los pasajes secretos, los subterráneos, y los 

escondrijos. Shîha pasó así durante largos años estudiando el libro bajo la férula de 

Gerassimón, y lo hizo tan bien que acabó por sabérselo completamente de memoria. 

Incluso se dice que hizo una copia, con su comentario, sin que lo supiera su maestro. 

  

 Pero, cierta noche, Shîha bajó a la cripta, robó el Libro de los Griegos, y lo 

enterró cerca del mar, fuera del recinto del convento, tras lo cual volvió a su celda y se 

echó a dormir tranquilamente. Dos días más tarde, el monje Gerassimón tuvo necesidad 

de consultar el grimorio: lo buscó por todas partes, sin encontrarlo. Furioso, preguntó a 

su sobrino, el fraile Yauán, que le respondió: 

- No, no estoy al corriente. Yo no lo he visto, ni tengo la menor idea de donde se puede 

encontrar… Pero, vamos a ver, ¿no lo habrá cogido Juanito? 

- ¡Por Cristo –exclamó Gerassimón–, no te creo! ¡Eres tú el que lo ha robado, y nadie 

más que tú! 

 También hizo llamar a Shîha y le preguntó: 

- Hijo mío, ¿sabes tú adónde ha ido a parar el libro? 

                                                

1 El-Zâher es el nombre de reinado que tomará Baïbars cuando suba al trono. Históricamente, su nombre 

completo era Al-Malik Al-Zâhir Rukn Al-Dîn Baïbars Al-Bunduqdâri. Este nombre, al igual que el de 

todos los sultanes mamelucos, está formado por cuatro elementos: un nombre de reinado, que comienza 

por Al-Malik, “el rey” (Al-Mâlik Al-Zâhir significa “El rey profetizado”), un nombre honorífico, 

adquirido al llegar a la categoría de emir, y que termina por Al-Dîn, “de la religión” (Rukn Al-Dîn 

significa “pilar de la religión”), un nombre personal, de origen no árabe (Baïbars, que en mongol significa 

“príncipe-tigre”) y, un sobrenombre que, con frecuencia indica el individuo que lo compró por primera 

vez. En el caso de Baïbars, el apodo “El-Bunduqdâri”, significa “el ballestero”; en nuestro relato, lo tomó 

de su protector y (más o menos) padre adoptivo, el visir Nachm El-Dîn El-Bunduqdâri (Ver Flor de 

Truhanes). 
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- Sí, abbone –respondió Shîha con aire de inocencia–, ha sido tu sobrino, el fraile 

Yauán, el que lo robó anteayer. No sé donde lo ha metido, pero le oí decir: “¡Voy a 

estrangular a mi tío Gerassimón, igual que hice con mi padre Asfût; así ocuparé su lugar 

y me convertiré en superior del convento!”. No me he atrevido a contártelo antes, 

porque temía que me matara, ¡como ha hecho con tantos otros! 

- ¡Cómo! –exclamó Yauán indignado ante tal perfidia– ¡Por el honor de Cristo, jamás he 

dicho algo parecido! ¡Yo soy totalmente inocente en todo este asunto! 

 Y Yauán comenzó a jurar por todos los dioses que no había cogido el libro. 

- ¡No jures, Yauán! –le interrumpió Shîha– Es inútil añadir el perjurio a la lista de tus 

crímenes: ¡por supuesto que has sido tú, que no contento con haber robado el libro, 

también conspirabas contra la vida de tu tío; mi maestro!  

- Por mi religión, Juanito dice la verdad –cortó Gerassimón–. ¡De todas formas él es 

veinte veces más honesto que tú! Y ahora, ya no tengo nada más que decirte, excepto 

esto: tu compañero y tú vais a marcharos inmediatamente de aquí, y me vais a dejar en 

paz, o bien hago que os corten la cabeza.  

- Mil veces escucho y obedezco –respondió Yauán–. En dos días te habrás librado de mi 

presencia. 

 Dicho esto, se volvió Yauán a su celda con el corazón henchido de ira y de odio 

hacia Shîha; la humillación que le había infligido era tal que, si hubiera podido, le 

habría matado en el acto. Y se mordía los dedos de rabia por haberle traído a Génova y 

haberle hecho pasar por el hijo del rey Juan. 

 En cuanto a Shîha, pues esperó a bien entrada la noche para salir del convento e 

ir adonde había enterrado el libro, para buscarle un escondrijo mejor. Pero Yauán, que 

no se fiaba de él, lo andaba espiando, y cuando vio que salía del convento, le siguió sin 

ser visto, ocultándose en la oscuridad de la noche. Shîha llegó a la orilla del mar y 

desenterró el libro; pero cuando se disponía a alejarse, apareció de pronto ante él el 

monje Yauán: 

- ¡Te pillé, canalla! –le lanzó–, ¡Con que has sido tú el que ha robado el libro y luego 

vas y me acusas a mí! ¡marfûs! 

 Entonces Yauán avanzó hacia Shîha para arrancarle el libro de las manos; pero 

éste, rápido como un relámpago, lo arrojó al mar y huyó a todo correr; regresó al 

convento del Pilar e irrumpió en la celda de Gerassimón gritando: 

- ¡Por piedad, protégeme, abbone! ¡Líbrame de tu sobrino! ¡Quiere matarme porque él 

es el que ha robado el libro y lo ha enterrado cerca del mar! ¡Hace un momento que 

acababa de salir para recogerlo, pensando darse a la fuga con él, pero yo le he seguido 

para quitárselo, y al darse cuenta de que yo iba tras él, lo ha tirado al mar cuando vio 

que yo me acercaba, y luego me ha perseguido para matarme! ¡Y yo solo he tenido 

tiempo de escapar y refugiarme aquí, en tu celda contigo! 

 Gerassimón llamó en al acto a Yauán. 
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- ¡Cómo, canalla! –le dijo– ¡Cómo has tenido la desfachatez de negar que habías sido tú 

el que había robado el libro! 

- ¡Ah, con que soy yo el que ha robado el libro! ¡Y también he sido yo el que lo ha 

tirado al mar! –recalcó Yauán indignado– ¡Yo no tengo nada que ver con todo esto! ¡Yo 

no he tocado ese libro, ni siquiera lo he visto! ¡Él es quien lo ha cogido y ha ido a 

enterrarlo cerca del mar; pero como yo le he sorprendido, al verme llegar, lo ha arrojado 

al agua!  

- ¡Por Cristo, tú mientes, canalla! –tronó Gerassimón–. ¡De sobra sé que Juanito dice la 

verdad! ¡Venga, usta! ¡Ábrete de aquí ahora mismo, o hago que te maten en medio de 

atroces sufrimientos! 

 Viendo que los monjes se acercaban ya para atraparle, el fraile Yauán abandonó 

el convento, en compañía de su condenado Bartacûsh. Ese mismo día se embarcaron 

hacia el país de los persas; más adelante hablaremos de esto. En cuanto a Shîha, se 

marchó a vivir con su seudo-padre, el rey de Génova, que le acogió con los brazos 

abiertos, le dio un palacio para su uso particular, con criados y mamelucos para servirle. 

Todos los días, Shîha iba a pasar un rato en compañía del rey, tras lo cual, regresaba al 

convento del Pilar, en donde el patriarca Gerassimón le enseñaba las ciencias de los 

francos y la alquimia de los griegos; también hablaremos de esto en otro momento. 

 

 En cuanto al siniestro Yauán, el monje maldito, se fue en compañía de Bartacûsh 

al país de los persas, tal y como hemos dicho; así llegaron a Bujara, en donde, habiendo 

tomado la apariencia de musulmanes, frecuentaron con asiduidad a los religiosos y a los 

sabios, estudiando con ellos el árabe clásico, derecho y teología. Así pasaron siete años, 

al cabo de los cuales, Yauán se había convertido en un sabio más sabio que sus 

maestros. 

 

 Entonces, abandonaron el país de los persas, y se dirigieron al de los árabes, 

disfrazados de derviches. Y de esa manera llegaron a tierras de Gaza, en el momento en 

que el rey El-Sâleh Ayyûb se encontraba en la ciudad. En esa época, apenas si acababa 

de subir al trono; aún no había conseguido el rango de Hombre de Dios y todavía no 

poseía el don de la presciencia. Así que el fraile Yauán se presentó ante él, cuando el 

rey se hallaba en su pabellón; se inclinó profundamente, le saludó e hizo votos por que 

tuviera un largo reinado. El rey le devolvió el saludo y le preguntó que quién era, cómo 

se llamaba, y de dónde venía. 

- Oh, servidor de los Santos Lugares –respondió Yauán–, vengo de Irak, y me llaman el 

sheij Salâh El-Dîn, hijo de Yalâl El-Dîn El-Irâqi; desciendo de un largo linaje de sabios 

y de santos, cuyos milagros son conocidos por todos, oh, Comendador de los creyentes. 

- Dame una prueba de que dices la verdad, puesto que no temes presentarte ante mí 

como uno de los Justos, y si es verdad lo que dices te creeré y te cubriré de riquezas. 
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- ¿Qué prueba quieres que te dé? Encárgame cualquier misión, que yo la llevaré a cabo 

por el carisma de mis ancestros. 

- Muy bien –respondió el rey El-Sâleh–. Hace tres meses que asedio esta ciudad, sin 

resultado alguno… 

[Aquí hay de nuevo una breve laguna en el manuscrito. El rey le pide al 

pretendido Salâh El-Dîn que le entregue Gaza; éste, volviendo a tomar su 

primera identidad, no tuvo ningún problema en introducirse en la ciudad, en 

donde era bien conocido, y así abrir las puertas de su muralla, mediante un 

subterfugio, al ejército musulmán. Admitido de ese modo entre los más próximos 

al rey, se convirtió en gran cadí del Consejo Real. Más tarde, cuando El-Sâleh 

conoció su auténtica identidad, lo mantuvo cerca de él, con objeto de vigilarle y 

así neutralizar sus intrigas. Y mientras esto ocurría, el joven Shaabân-Shîha 

continuó con sus estudios bajo la atenta mirada del monje Gerassimón, que no 

vuelve a aparecer en el “Baïbars”; sin duda, habrá que suponer que habría 

muerto antes de la llegada de Baïbars a Génova.] 

 

 Este relato sumió a Baïbars en la más profunda extrañeza: entonces comprendió 

todas las cosas que le habían sido veladas, y tuvo la certeza de que llegaría a ser rey de 

Egipto, de Siria y de todas las tierras del Islam, y que Shîha sería, sin lugar a dudas, 

sultán de los castillos y las ciudadelas. 

 Pasó algunos días en el palacio de Juanito, rodeado de atenciones y sin que le 

faltara ni un detalle. Durante el día, su anfitrión le encerraba en la mazmorras, pero, 

llegada la noche, le instalaba en sus alojamientos y le servía los mejores manjares. Y 

esto es todo en lo que respecta a ellos.  

  

  

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