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32 – La emboscada de los fidauis 

“De cómo los fidauis se organizaron 

para infiltrarse en Génova y así 

facilitar la entrada del ejército 

musulmán en la ciudad, y de cómo 

los Hombres de Dios, convocados 

por El-Sâleh, hicieron un milagro…” 

 

Después de la reunión que mantuvieron los fidauis para 

acordar su estrategia, se disfrazaron de patricios y se 

dirigieron hacia la ciudad en medio de la noche. Pero cuando 

pasaban al pie de una torre, se fijaron en que allí reinaba un 

silencio absoluto, y no se veía brillar luz alguna. Sacando sus 

ganchos, los lanzaron y escalaron la muralla uno tras otro. 

Mas al llegar a lo alto vieron, asombrados, que desde el 

primero al último de los soldados que vigilaban la torre habían sido degollados, y allí 

estaban todos, bañados en su propia sangre. 

 Suponiendo que había sido uno de los suyos el que se les había adelantado para 

darles esta sorpresa, no se cuidaron en tomar otras precauciones, y dejándose deslizar 

hasta los pies de la muralla, descendieron a la ciudad, en donde se confundieron con la 

gente. Anduvieron por allí durante bastante tiempo, pasando de un barrio a otro, 

buscando un sitio en donde esconderse hasta que encontraran el medio de abrir las 

puertas de la muralla, cuando, de pronto, un patricio se acercó a ellos y les preguntó: 

- Y bien, ¿hasta cuándo voy a tener que correr detrás de vosotros? ¡Daos prisa, que 

refresca! 

- ¡Ho, ho! –se dijeron los cuatro fidauis– ¡Se diría que este patricio anda despistado y 

nos toma por otros! No importa, vamos a seguirle, si eso nos sirve para una buena 

pitanza. ¡Luego le degollamos y nos instalamos en su casa! 

 De modo que los fidauis se fueron en su compañía. ¡Pobres! No sabían lo que les 

esperaba; pues ese patricio no era otro que el propio Shîha; él era el que había degollado 

a los centinelas de la torre, y el que les había montado toda esa emboscada del principio 

al fin. 

 Shîha les condujo a su palacio, les hizo entrar en sus aposentos y les sirvió una 

bandeja con los manjares más exquisitos. 
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- Hacedme el honor de probar estos platos –les dijo–. ¡Por mi religión, os juro que 

vuestra visita es una bendición para mi casa, y un gran honor para mí el recibiros en 

ella! 

 Los fidauis no se hicieron de rogar; se sentaron ante la bandeja, y se pusieron a 

tragar como fieras. Pero tras haber probado no más de dos bocados, se vieron poseídos 

de violentas convulsiones y, al momento, cayeron desmayados, vencidos por el benj. 

Shîha les ató rápidamente y los bajó a la mazmorra, en donde les suministró el antídoto 

del benj, tras haberles cargado de cadenas. Los fidauis se despertaron y vieron que el 

caballero aquel estaba de pie ante ellos. 

- ¡Pardiez! –rugieron– ¿Por qué nos has hecho esto? Y, así, de entrada, ¿se puede saber 

quién eres tú? 

- Yo soy un musulmán, y me llamo Shîha, hijo del Sable de las Tribus. Lo único que os 

pido es que os sometáis a mí desde este momento, y que me reconozcáis como vuestro 

sultán. 

 Ante esas palabras, los fidauis estallaron en carcajadas. 

- ¡Para eso, ya puedes esperar sentado, pedazo de ojete! ¡Pero bueno! ¿tú quién te has 

creído que eres? ¿Te piensas que vamos a obedecer a un pequeñajo birrioso como tú? 

¿un tipejo del que nadie ha oído hablar? 

 En resumen, que los fidauis le mandaron a tomar vientos frescos. Shîha, al ver 

que no sacaría nada de ellos, les dejó allí encadenados, y subió adonde el emir Baïbars, 

con el que pasó la noche, esforzándose por distraerle de sus preocupaciones; pero 

guardándose de comentar nada sobre este asunto. 

 

 Mientras tanto, los fidauis ismailíes, al ver que sus compañeros no daban señales 

de vida, y pensando que quizá habían caído en una emboscada, enviaron a otros cuatro 

capitanes para ver qué pasaba. Pero Shîha, valiéndose de la misma estratagema, también 

les hizo prisioneros y los encerró en la mazmorra con sus compañeros; esto se prolongó 

de la misma forma, de tal modo que, al cabo de unos días, Shîha se había apoderado de 

cuarenta fidauis. Todas las noches, bajaba para reunirse con ellos, y les conminaba a 

que le reconocieran como su jefe, amenazándoles con los peores castigos; pero ellos se 

atrincheraban en un despreciativo silencio, y rechazaban con obstinación someterse. Y 

Baïbars ignoraba todo lo que estaba sucediendo. 

 

 El rey El-Sâleh, pasado un tiempo, salió de su pabellón en medio de la noche y, 

apoyándose en un palo de palmera, se acercó a la ciudad, desde el lado del mar; por fin 

se había decidido a pasar a la acción, pues se aproximaba el momento en el que la 

ciudad debía caer. Al llegar al pie de la murallas de defensa, vio a tres hombres que le 

esperaban a la puerta de la ciudad: eran Hombres de Dios. 

- ¡Buenas noches, Sâleh, hace tiempo que te estamos esperando aquí! –le dijeron. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

| 4 | 

 

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

 

 Uno de ellos puso la mano sobre la puerta diciendo: 

- ¡En nombre de Dios! ¡Yo me encomiendo a Dios! ¡Ayudadnos, oh Protectores! 

 Y de pronto, los enormes cerrojos se abrieron, los candados cayeron, y la puerta 

se abrió, mientras el que había hablado se alejaba y desaparecía en la noche. 

 Los otros dos entraron, precediendo al rey: los tres invisibles a los ojos de los 

hombres, y así llegaron hasta el palacio de Shîha, en donde dijeron: 

- ¡En el nombre de Dios! 

 Y la puerta se abrió de repente. 

- Entra, oh rey –le ordenaron–. Preséntate ante los prisioneros y reconcílialos con ese 

hombre; a él (a Shîha) le anunciarás que le espera un glorioso porvenir, pero que 

entonces tendrá que llevar el nombre de Yamâl El-Dîn –Dichas estas palabras, los 

Hombres de Dios se fueron igual que habían venido. 

 El rey El-Sâleh penetró en el edificio y descendió a las mazmorras en las que 

estaban encerrados los cuarenta fidauis; allí encontró a Shîha que, una vez más, 

amenazaba a sus prisioneros que los peores castigos y les conminaba a que se le 

sometieran. 

- ¡Basta ya, hijo mío! –le dijo– ¡No debes atormentarles ni amenazarles de ese modo! 

¡son musulmanes como tú! 

- Y tú, ¿quién eres tú? –le respondió Shîha– ¿Acaso te crees que esto es de tu 

incumbencia? ¡Lárgate, viejo, y no metas las narices donde no te llaman! 

 Porque Shîha no sabía que se las estaba habiendo con el rey El-Sâleh. Éste, un 

tanto enfadado ante tal insolencia, lanzó un grito terrible, con una voz semejante a la del 

trueno, y Shîha cayó por tierra, sacudido de unas convulsiones como paloma degollada, 

y balbuciendo: 

- ¡Perdón, señor! ¡El perdón es la señal de los corazones generosos! 

 El rey liberó rápidamente a los prisioneros de sus cadenas, y luego, volviéndose 

hacia Shîha, le contestó: 

- ¡Cómo pretendes que te deje tranquilo, pequeño miserable, si te comportas de esta 

manera! ¡Cada cosa, a su tiempo! ¿Acaso no sabes que, por el momento, tú no tienes 

derecho alguno a gobernar sobre ellos? 

 Y, tomándole de la mano, agregó con un tono más dulce: 

- Vamos, levántate, con la bendición de Dios. 

 Shîha recobró el aliento y se arrojó a los pies del rey, diciéndole: 
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- ¡El perdón es la señal de los corazones generosos! ¡Por tu cabeza, que ignoraba quién 

eras tú, oh, servidor de los Santos Lugares! 

- De acuerdo, pero no te apresures tanto en el futuro, y no intentes forzar las cosas para 

que se produzcan antes del tiempo decretado. Seguro que un día, tú serás su jefe, pero 

nunca antes de que reine el sultán Mahmud; entonces tú tomarás el nombre de Yamâl 

El-Dîn. 

 Luego, salieron de los sótanos y fueron a la sala en la se hallaba Baïbars. ¡Juzgad 

de su estupor cuando vio entrar al rey El-Sâleh, seguido de los cuarenta fidauis! 

Derramando lágrimas de alegría, Baïbars se arrojó a los pies de El-Sâleh, saludándole y 

rogando a Dios que le acordara larga vida y victoria sobre sus enemigos. 

- Y dime, hijo mío –le dijo el rey, levantándole del suelo–. ¿Por qué has permitido que 

Shîha Yamâl El-Dîn se apoderase de tus hermanos los fidauis y les atormentara de ese 

modo ante mis ojos? 

- ¡Por tu cabeza, yo ignoraba que este hombre los retuviera presos!... 

 

 

  

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

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

33 - “La intercesión de Juanito” 
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