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3 – Yauán se obstina 

De cómo Baïbars es 

secuestrado de nuevo por uno 

de los capitanes francos de 

Siria, incitado por el malvado 

Yauán, que una vez más 

intenta eliminarle para evitar 

que se cumpla la profecía…  

[Y el narrador siguió su 

relato de este modo…] 

Ahora bien, el campamento musulmán, como siempre, era un hervidero 

de espías pagados por los francos, y como muchos fueron testigos del 

incidente que hemos contado anteriormente, pues rápidamente mandaron a 

unos cuantos adonde el monje Yauán para informarle de los 

acontecimientos; lo que le proporcionó una auténtica alegría. 

 Pero habéis de saber que, cerca de Damasco, había una ciudadela cristiana, 

llamada Shônît, capitaneada por Elías, un tipo de mala catadura y sin escrúpulos, más 

ladrón que una rata, más destructor que el fuego, más astuto que Satanás, peor aún que 

los que degollaron a la camella1, y más inmundo que el padre que pervierte a sus hijos. 

El monje Yauán le hizo que se presentara ante él y le endosó este discurso: 

- Hijo mío, has de saber que, si deseas entrar en paraíso con mis ancestros, y ser 

admitido en su compañía en el otro mundo; esta noche tendrás que buscar el medio de 

infiltrarte en el campamento de los musulmanes y secuestrar a ese marfús de Baïbars, 

para traérmelo aquí. A cambio, yo te garantizo que cuando mueras tomarás posesión de 

un castillo bajo los cojones de mi padre Asfût2, en un lugar en el que no sufrirás de 

sabañones… y ya sabes que yo siempre cumplo mis promesas. 

                                                 

1 Expresión sapiencial que hace alusión a un pasaje de El Corán (VII, 73-77). Se trata del pueblo del 

profeta Sâlih, exterminado por haber degollado una camella consagrada a Dios. 
2 Aunque a Yauán se le presente como un sacerdote cristiano, en realidad éste, en realidad parece ser el 

inventor de una religión un tanto personal, en la que “sus ancestros” juegan un importante papel, del que 

se sirve para todas sus tretas. Hay que señalar que la “religión de Yauán” en este relato es una pura 

convención literaria, y sería muy exagerado confundirla con la idea que los musulmanes de esa época 

pudieran hacerse del cristianismo. 
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Una vez que el capitán Elías le hubo jurado obediencia, éste se equipó con sus armas y 

su bolsa de herramientas1 y, vistiendo la toca y el turbante de los fidauis ismailíes, tomó 

la ruta del Kisweh para llegar a las riberas del A’waj… 

 El plan que había preparado cuidadosamente Yauán era realmente de una astucia 

maquiavélica: “Si Baïbars desaparecía de su tienda –se dijo a sí mismo–, los 

musulmanes acusarán inmediatamente a Sharaf El-Dîn; de lo que resultará una guerra 

civil, en la que los fidauis lucharán contra los emires. De esa forma, nuestros enemigos 

se masacrarán entre ellos, y los que sobrevivan se dispersarán por todas partes; mientras 

nosotros, habremos conseguido nuestro objetivo sin recibir ni un solo golpe”. 

 

 Pero volvamos al capitán Elías: éste, penetró en el campamento musulmán y, 

deslizándose silenciosamente entre las tiendas, llegó hasta el pabellón de Baïbars, al que 

penetró por la parte de atrás; rodeó a la guardia de manera que no le sintieran; luego les 

sopló un poco de benj del volátil2, y les dejó sin sentido. Hecho esto, rasgó la tela de la 

tienda y penetró en el pabellón, en donde Baïbars dormía con el sueño de los justos, al 

que el siniestro Elías también drogó; luego lo metió en un saco, se lo cargó a los 

hombros y se marchó, más silencioso e invisible que el mismísimo Satanás. 

 

 El destino había querido que escapara a todas las miradas; de ese modo llegó sin 

dificultad hasta el lugar en el que le esperaba Yauán. 

- ¡Aquí tienes, padre, misión cumplida! –reportó Elías, depositando el cuerpo inerte a 

los pies de su maestro. 

- ¡Muy bien hecho, hijo mío! –le felicitó Yauán–. ¡Ay, ni te imaginas la felicidad que 

me acabas de proporcionar trayéndome a este marfús! ¡Hace tanto tiempo que le odio y 

que ardo en ganas de vengarme! 

 Sacó a Baïbars del saco, y le despertó dándole el antídoto del benj, y tras 

cantarle las cuarenta, le encerró en una tienda, bajo una estricta vigilancia. Y esto, en lo 

que se refiere a Baïbars. 

 

 A la mañana siguiente, cuando se descubrió que Baïbars había desaparecido, el 

campamento musulmán entró en ebullición. 

- ¡Los culpables están aquí mismo! –afirmó el shah Taqtemur– ¡Tienen que haber sido 

Sharaf El-Dîn y los emires enemigos de Baïbars!  

                                                 

1 Los fidauis de ambas facciones (musulmanes y cristianos) jamás se desplazan sin una bolsa de útiles con 

todos los objetos necesarios para perforar murallas, escalar fortalezas, dormir a los centinelas, disfrazarse, 

etc. Ver Las infancias de Baïbars. 
2 Narcótico fulminante (e imaginario) utilizado por los numerosos personajes del “Baïbars”; se administra 

de numerosas formas. 
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 Y los fidawis, medio locos de tristeza y de rabia, estaban prestos a masacrar a 

todo el mundo. Por suerte, Sulaymân el Búfalo, Hasan El-Hôrâni y algunos otros de los 

capitanes, que habían conservado la sangre fría, consiguieron aplacar los ánimos: 

- No pueden haber sido los emires –dijeron–. ¡Son demasiado brutos y torpes para haber 

tramado algo así! No, el que ha dado el golpe ha tenido que ser uno de esos malditos 

fidauis cristianos del Kesrawân1; debe ser otra trampa urdida por Yauán para sembrar la 

cizaña entre los musulmanes, enfrentándoles entre sí. ¡Así que, no nos precipitemos! 

Vamos a esperar hasta descubrir al verdadero culpable: entonces le daremos el castigo 

que se merece. 

 De modo que, el shah Qafyaq se fue solo a ver al rey El-Sâleh Ayyûb y, tras 

presentarle sus respetos, le informó de la desaparición del emir Baïbars. 

- Tenemos bastantes sospechas de que Sharaf El-Dîn esté en el origen de este asunto –

concluyó. 

 Pero Sharaf El-Dîn, que se hallaba cerca del rey, juró por el Supremo Nombre de 

Dios, que él era totalmente inocente de esa acusación; que ignoraba la identidad del 

culpable; que no había dado órdenes a nadie, ni explícitas, ni implícitas, de secuestrar a 

Baïbars; ni encargado a nadie de hacerlo en su lugar. Como el rey sabía que decía la 

verdad, le excluyó de entre los sospechosos. 

 Los espías de Yauán fueron rápidamente a prevenirle del giro que habían tomado 

las cosas. 

- ¡Otra vez hemos fallado! –maldijo en un aparte el siniestro personaje–. ¡Con las 

molestias que me he tomado, y todo eso para nada! 

 Y de nuevo convocó al canalla del capitán Elías. 

- Hijo mío –le dijo–, ahora quiero que secuestres a ese marfús de Sharaf El-Dîn Issa El-

Nâsser, el virrey de Damasco: puede que así los emires se enfrenten a los fidauis, 

desencadenen una guerra civil y se maten entre ellos; de ese modo nos desharemos de 

unos y otros sin recibir un solo golpe. 

- Nada más fácil, padre –asintió el capitán Elías– Te juro que te lo voy a traer aquí 

mismo, aunque tenga que buscarlo en las fauces de un león, o yo no soy el capitán Elías, 

tu servidor. 

 Diciendo esto, se marchó por la noche; poco después, estaba de regreso con 

Sharaf El-Dîn, al que echó a los pies de Yauán. Éste le sujetó con fuertes cadenas, y le 

dejó en la misma tienda en la que tenía preso a Baïbars. 

 

                                                 

1 Región montañosa situada al nordeste de Beirut, y poblada por cristianos maronitas. En el “Baïbars” es 

un nido inagotable de bandidos y mercenarios, entre los que Yauán recluta a sus asesinos más temibles. 
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 Naturalmente, cuando se supo de la desaparición de Sharaf  El-Dîn, los emires 

comenzaron a alborotarse; pero ante la firme actitud del rey El-Sâleh, no se atrevieron a 

pasar a las manos. Algo que, evidentemente, no coincidía con las expectativas de 

Yauán. 

- ¡Otra vez un golpe para nada! –exclamó Yauán– ¡Ay, para qué me han servido tantas 

fatigas! 

 Como no quería abandonar la partida, llamó una vez más al capitán Elías, y esta 

vez le ordenó que capturara al visir Shâhîn. Elías le juró obediencia y, a la noche 

siguiente, se deslizó en el campamento musulmán, raptó al gran visir y se lo llevó a 

Yauán. Éste, francamente contento, hizo que ataran a sus tres prisioneros sobre unas 

mulas y, acompañado tan solo del capitán Elías y de su maldito criado Bartacûsh, tomó 

el camino del castillo de Shônît; su objetivo era dejar a los cautivos en lugar seguro, 

pues temía que los fidauis ismailíes acabaran por descubrir su presencia en el 

campamento de los cristianos y le tendieran una emboscada para liberar a los 

prisioneros. 

 

 Hacia la media noche, cuando ya estaban a la vista del castillo, oyeron de pronto 

una voz como un trueno delante mismo de ellos: 

- ¡Quién va, Pardiez! ¡Hablad o daros por muertos! 

- ¡Nada menos que el fraile Yauán, su servidor y el capitán Elías! –le lanzó Bartacûsh 

con el mismo tono– Traemos aquí a tres musulmanes que hemos hecho prisioneros: el 

gran visir Shâhîn, el emir Baïbars, y Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser. ¡Ahora ven a 

liberarlos si te atreves1!  

 

Y el narrador prosiguió así su relato… 

 Pero hete aquí que, el recién llegado no era otro que el capitán Fajr El-Dîn Yisr, 

que pasaba justamente por allí, acompañado del capitán Saqr El-Lawlabi, y de su 

hermano Saqr El-Hayâm. Los tres hombres venían de Ma’arra y marchaban hacia el 

campamento musulmán. Y fue por uno de esos grandes azares que se dan en la vida, por 

lo que se encontraron por allí en ese preciso momento. Así que se arrojaron sobre Yauán 

y sus dos acólitos, los apresaron en un abrir y cerrar de ojos, y liberaron al emir Baïbars 

y a sus compañeros de infortunio. Les saludaron, besaron las manos de Baïbars y del 

visir Shâhîn, y les preguntaron por lo que había pasado. 

 Baïbars les hizo un resumen de los últimos acontecimientos. Indignados por el 

papel que había jugado Sharaf El-Dîn, los tres fidauis manifestaron su intención de 

matarle en el acto. A Baïbars le costó mucho trabajo impedírselo. 

                                                 

1 La imprudencia de Bartacûsh se explica por el código de honor que, tanto de un partido, como del otro, 

une a los fidauis: estos (que de hecho se conocen generalmente entre todos ellos) combaten siempre a cara 

descubierta. 
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- Dejadle en paz –les dijo para concluir–. Él actúa conforme a su naturaleza. Como dice 

el proverbio: “No porque la rosa tenga sed, el cardo se refresca”.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam”… 

VI.4 - “Shîha, o el doble juego” 
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