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4 – Shîha juega al doble juego 

De cómo Baïbars vuelve a 

caer en una trampa y Shîha, 

jugando al doble juego, 

engaña al monje Yauán y 

ayuda a Baïbars y a sus 

compañeros de mazmorra a 

salir airosos de esta nueva 

trampa del maldito monje… 

Baïbars y sus compañeros tomaron el camino de Damasco, llevando 

a sus prisioneros. Llegado el mediodía y cuando el sol estaba en lo más 

alto sobre el horizonte, vieron aparecer por allí a un vendedor 

ambulante, que empujaba, delante de él, a una mula cargada de 

manzanas. Los fidauis se acercaron a él, y le preguntaron que de dónde 

venía y adónde iba; les respondió que venía de Damasco con un cargamento de 

manzanas, membrillos y peras, para venderlas en los pueblos de alrededor. 

- Ah, bueeeno; pues véndinos unes manzanes por esti cuarto d’iscudo –le ordenaron los 

fidauis. 

 El vendedor les pesó un ratl1 de cada tipo de fruta, que se repartieron y pusieron 

a comer. Pero apenas habían comido un bocado, cuando presas los tres de unas 

convulsiones, perdieron el conocimiento. El pretendido vendedor liberó de sus ataduras 

inmediatamente a Yauán y a sus dos acompañantes, asegurándoles que se encontraban 

fuera de peligro. 

- ¿Quién eres tú, hijo mío? –le preguntó Yauán. ¡Te juro por mi religión, que nos acabas 

de prestar un servicio por el que te estaremos en deuda toda la vida! 

- ¡Cómo, maestro! ¿Ya me has olvidado? –exclamó el otro– ¿Así que ya no te acuerdas 

de tu antiguo discípulo, Juanito, el hijo del rey Juan? 

 Entonces a Yauán le vino a la memoria lo de Juanito, y saludó a su exdiscípulo 

efusivamente, agradeciéndole una vez más el servicio prestado. 

- Bien, bien, hijo mío; ¡ya veo que no perdí el tiempo que consagré a tu educación! –le 

comentó– Pero bueno, ya te lo devolveré algún día… Pero, dime, figlione, ¿qué es lo 

que te ha traído hasta estos parajes?  

                                                 

1 Medida de peso equivalente a 1,8Kg. (en Damasco) 
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- Pues has de saber que yo hui de Génova el día en que el rey de los musulmanes llegó y 

puso sitio a la ciudad: temiendo por mi vida, me fui a refugiar a los Estados de la Costa. 

Luego, yo te busqué por todas partes para ponerme a tu servicio, y cuando al final me 

enteré de que tú participabas en el asedio de Damasco con los cuatro reyes, de disfracé 

de vendedor ambulante, me hice con esta mula… después de cargarme a su propietario, 

pues a fin de cuentas solo era un musulmán, y, entonces mientras me dirigía al 

campamento de los francos, por esos grandes azares de la vida, te he encontrado aquí. Y 

esa es toda mi historia, padre Yauán. 

 Todo ese parloteo, ya os habréis dado cuenta, no era sino para acallar la 

desconfianza del maldito monje; pues si Shîha lo había liberado en ese momento era 

porque sabía de antemano que un castigo mucho más terrible aún le esperaba en un 

futuro no muy lejano. De modo que, Yauán se llevó a sus prisioneros al castillo de 

Shônît, y los encerró en una celda, esperando a que la situación se calmara para 

llevárselos a un lugar lejano y allí ejecutarlos tranquilamente. Y eso es lo relativo a 

Yauán. 

 

 Mientras tanto, los fidauis escudriñaron por toda la región buscando a Baïbars y 

a los otros dos desaparecidos. Cuatro de ellos, los más valientes entre los valientes, 

decidieron hacer una incursión de reconocimiento en el campamento de los francos: se 

trataba, ni más ni menos, que del capitán Sulaymân El Búfalo, el capitán Hasan El-

Hôrânî, y su compadre Dibl, junto con el capitán Sultân El-Biqâ’i. Vestidos con la 

esclavina y el capuchón de los francos, se deslizaron silenciosamente entre las tiendas; 

pero por más que pusieron la oreja, no consiguieron sacar información alguna de todo el 

campamento; era evidente que allí no había pista alguna sobre el paradero de Baïbars. 

Muy molestos por este fracaso, decidieron entonces secuestrar a los cuatro reyes que 

dormían tranquilamente cada uno en su tienda; en fin, por aquello de no volver con las 

manos vacías. Y dicho y hecho: en un momento, los cuatro valerosos guerreros 

depositaban cada cual un pesado fardo a los pies del rey El-Sâleh. 

 A los cautivos, una vez fuera de los sacos, y despiertos con el antídoto del benj, 

el rey, tras amonestarles duramente y amenazarles con la muerte, les preguntó que 

dónde se encontraban el emir Baïbars, Sharaf El-Dîn, y el visir Shâhîn. 

- ¡Oh, rey, por tu vida te juramos que no tenemos nada que ver en lo del secuestro! –le 

respondieron todos a una– Ha sido el fraile Yauán el que ha tramado todo, y se los ha 

llevado al castillo de Shônît, en donde se encuentran en este momento. Pero nosotros, 

estamos dispuestos a pagar un rescate si nos perdonas la vida, y además te quedaremos 

eternamente obligados. 

 El sultán fijó el rescate en diez mil monedas de oro por cada uno, que los reyes 

pagaron en el acto, y fueron puestos en libertad, con la orden de regresar 

inmediatamente a sus estados. Así que reunieron a sus tropas y se fueron, con el sabor 

de la decepción y su derrota. 

 Tras su partida, el rey El-Sâleh se preparaba para enviar un destacamento que 

tomara el castillo y liberara a los prisioneros; pero justo en ese momento, un habitante 

de Damasco pidió que le introdujeran ante el rey, y tras presentarle sus respetos, sacó 
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una carta de su bolsillo y se la entregó al rey. Éste la abrió y leyó, tras las invocaciones 

y saludos de costumbre, lo siguiente: 

Del esclavo que se tiende a tu puerta, tu escudero, Shîha Yamâl El-Dîn. 

Por la presente, vengo a solicitar de tu munificencia que envíes un destacamento 

de tu ejército al castillo de Shônît; de ese modo, yo podré liberar a los 

prisioneros y entregarte la fortaleza, que encierra tesoros de incalculable valor. 

Nada más te digo. Saludos. 

P.D.: Dígnate, si lo consideras oportuno, mostrarte generoso con el portador de 

la presente; pues es un desgraciado cautivo que ha pasado muchos años en las 

celdas del castillo, antes de que yo lo liberara para enviártelo. Saludos. 

Y el narrador continuó de este modo… 

 En el acto, el rey ordenó que le entregaran quinientas monedas de oro al 

mensajero, antes de despedirle con las mayores amabilidades del mundo. Hecho esto, 

convocó a veinte capitanes ismailíes, que estaban al frente de veinte mil fidauis armados 

de shâkriyyeh y revestidos con la toca escarlata; les puso al corriente de la situación, y 

les ordenó que se llegaran hasta el castillo de Shônît, lo tomaran al asalto, y pusieran en 

libertad a Baïbars y a sus compañeros de cautiverio. Tras jurar obediencia, los valerosos 

fidauis saltaron a sus monturas, desplegaron sus oriflamas y estandartes, y se pusieron 

en marcha camino del castillo, que atacaron por los cuatro costados. 

- ¡Ay! ¡Otra catástrofe, hijo mío! –dijo Yauán a Shîha. ¡Los bandidos de las montañas 

nos rodean por todas partes: como caigamos en sus manos, estamos perdidos! ¿Qué 

podríamos hacer? 

- Pues yo creo que lo mejor sería esfumarse a favor de la noche, antes de que den el 

asalto definitivo… y dejar a la guarnición que se las apañe como pueda –respondió 

Shîha con una sonrisa aviesa. 

- Excelente idea –aprobó Yauán. 

 

 Hacia la media noche, Shîha descendió a la mazmorra y liberó a los prisioneros, 

a los que entregó sus armas. 

- Tenéis que ampararos de la puerta, abrirla y llamar a los fidauis para que den el asalto 

definitivo –les dijo–. Yo, me voy con el monje Yauán; aún no he acabado con él. 

 Dicho esto, se marchó para reunirse con Yauán. 

- ¡Venga, vámonos! ¡Hay que poner pies en polvorosa antes de que amanezca! –le gritó. 

 Más silencioso e invisible que un demonio, el maldito fraile se deslizó hasta el 

muro trasero del castillo, seguido de Shîha y Bartacûsh; sujetó un garfio con una cuerda 

en lo alto de la muralla, y descendieron por allí, perdiéndose en la noche. Dejémosles 

correr, más adelante nos los volveremos a encontrar; que aquellos que se maravillen por 

la belleza del Profeta elegido, no dejen de rogar por él. 
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 Mientras tanto, el emir Baïbars y sus compañeros ganaron la puerta del castillo, 

liquidaron a la guardia, abrieron los dos batientes de la puerta y gritaron a pleno 

pulmón: “Allah akbar! ¡Conquista y victoria!”. Al oír sus gritos, los fidauis se lanzaron 

sobre el castillo como un solo hombre, penetraron en el patio de armas, masacraron al 

capitán Elías y a sus lugartenientes, y se apoderaron del tesoro, y todo ello en menos de 

lo que canta un gallo. Luego, fueron a saludar a Baïbars y a felicitarle por haber salido 

con bien de este mal paso; por su parte, él les agradeció calurosamente su ayuda y alabó 

su celo. Añadamos a todo esto, que las relaciones de nuestro héroe con Sharaf El-Dîn no 

habían mejorado, pues durante el tiempo que estuvieron cautivos no hicieron más que 

pelearse. 

 

 Sin perder más tiempo, montaron en sus cabalgaduras y regresaron a Damasco. 

En cuanto llegaron, se presentaron ante el rey El-Sâleh Ayyúb, al que desearon larga 

vida y victoria sobre sus enemigos. Tras recompensar generosamente a los fidauis, el 

rey obligó a Baïbars y a Sharaf El-Dîn a que se reconciliaran, lo que hicieron en 

apariencia, pues los motivos de su discordia eran muy numerosos y venían de muy 

lejos. En cuanto a los ismailíes, fueron a recoger su parte del botín y volvieron a sus 

casas, más ricos que cuando salieron de ellas. 

 

 

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

 

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam”… 

VI.5 - “El hedor de la calumnia” 
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