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6 – En las ruinas de la ciudad desierta 

 
“De cómo El-‘Adel Baïbars, 

después de tomar la ciudad 

de El-‘Arîsh, busca a Shîha y 

a sus prisioneros: el monje 

Yauán y el babb Frenhîch, 

pero, misteriosamente, todos 

ellos han desaparecido…” 

 

Y el narrador continuó su relato de 

este modo… 

Nobles señores, la masacre continuó así durante un día y una noche. A 

la mañana siguiente, en El-‘Arîsh no quedaba ni un habitante: los más 

afortunados, habían conseguido huir, pero los otros, habían muerto a golpe 

de espada. La ciudad presentaba un espectáculo de un horror indescriptible: montones 

de cadáveres cubrían calles y plazas, soltando un hedor atroz. 

 

Esa mañana, el sultán penetró en el palacio de Frenhîch, buscando a Shîha y a sus dos 

prisioneros: los tres habían desaparecido sin dejar rastro. 

- ¡Sólo Dios, el Altísimo y Todopoderoso, tiene el poder y la fuerza! –exclamó El-

‘Adel Baïbars, golpeándose ambas manos como señal de pesar. 

- ¿Qué sucede, oh Servidor de los Santos Lugares? –le interrogó el visir Shâhîn, que se 

encontraba a su lado. 

El rey le contó el papel que había jugado Shîha en todo ese asunto, y le explicó que le 

había dejado allí, confiándole la guardia de Yauán y de Frenhîch. 

- No te inquietes, oh poderoso rey, le tranquilizó Shâhîn–. Si a Dios le place, nada 

grave le habrá pasado, gracias a la bendición de Aquel que purifica las almas. 

Aún preocupado, a pesar de las palabras del visir, El-‘Adel Baïbars ordenó que 

saquearan la ciudad, y luego la arrasaran; los soldados se pusieron manos a la obra, y, 

muy pronto, de El-‘Arîsh no quedó nada más que algunos muros resquebrajados, de las 

fortificaciones desmanteladas, y un inmenso campo de ruinas bajo el que se pudrían los 

cadáveres de los habitantes. Hecho esto, el rey se retiró a cierta distancia con su ejército, 

para librarse de los infectos miasmas que emanaban de aquella carnicería. Se sentó 

dentro de su pabellón, y los combatientes por la fe, vinieron, uno tras de otro a 

felicitarle por la victoria que había conseguido. Los emires, a su vez, se adelantaron 

para saludarle y expresarle la tristeza que les había causado su ausencia; como de 

costumbre, Qalaûn se significó más que nadie: 

- ¡Amân, pâdichâh! –exageró–. ¡Dios dar larga vida a ti! ¡Mâ shâ Allâh! Tú buena 

trampa hacer, yo nunca ver igual. Vallahi yo muy desgraciado cuando ver a ese maldito 
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Zeneto cortar tu cabeza en el cuarto de dormir. Yo decir: “¡qué gran desgracia! ¿Qué 

hacer ahora que El-‘Adel ya no estar más? ¡Yo no querer más vivir!” ¡Mâ shâ Allâh yâ 

mewlana! ¡Mâ shâ Allâh! ¡Tu plegaria, oh Profeta! 

- Yo solo soy uno más de vosotros –les respondió Baïbars–. Lo único que pido, es que 

cada cual esté presto a ofrecer su vida por la causa de Dios, igual que lo he hecho yo, y 

que viva honestamente de las rentas que le son concedidas por el Estado.  

Naturalmente, se había dado cuenta inmediatamente de la hipocresía de Qalaûn, pero 

quería evitar a cualquier precio evitar infligirle una afrenta públicamente. De modo que 

siguió recibiendo a sus compañeros de armas. Cuando llegó la noche, se acordó de 

Shîha y de la forma en que le había dejado en aquella sala en compañía de Frenhîch, y 

le invadió por ello una profunda tristeza que le hizo lanzar un gran suspiro. 

- Pueda Dios alejar al que ha alterado tu buen humor –se apresuró a decirle el visir 

Shâhîn–. ¿Qué te pasa, oh justo y poderoso rey? ¿Cuál es la causa de tu tristeza? 

Déjanos compartir tus pesares, te lo pido por nuestro señor Abu Bakr el Verídico y por 

nuestro señor Omar el de los Cabellos Rojos1. 

- Por Dios, visir, estoy preocupado por Shîha; me temo que haya podido ser víctima 

del maldito monje. No me quedaré tranquilo hasta poner la mano encima de Yauán y de 

Frenhîch, y de estar seguro de la suerte que ha corrido Shîha. Estoy convencido de que 

no han salido de la ciudad. 

- Ten confianza en la bondad de Dios –repuso el visir–; un día u otro les 

atraparemos… 

- De todos modos, quiero enviar a alguien en su búsqueda –insistió el rey–. Y bien, 

compañeros –prosiguió volviéndose hacia los emires– ¿quién de vosotros se presentará 

voluntario para ir a buscar a Shîha, Yauán y Frenhîch entre las ruinas de El-‘Arîsh?  

Ante esas palabras, todos los emires bajaron la cabeza y permanecieron en silencio. 

- ¡Qué! ¿No respondéis nada? ¡Por mi cabeza, el que lleve a cabo esta misión podrá 

pedirme lo que quiera, que yo se lo concedo ya por adelantado! 

- ¡Amân mewlana! –protestó Qalaûn–. Vallahi billahi quién querer entrar en tierras de 

El-‘Arîsh con noche muy oscura, todo negro, llena cadáveres podridos, sangre por todos 

partes, cabezas cortadas entre piernas: el espíritu volverse loco. 

- Efendem, nada más lejos de nosotros que discutir tus órdenes, pero si quieres ser 

obedecido, no pidas lo imposible –afirmaron los demás emires–. ¿No es cierto lo que 

dice el emir Qalaûn, que sería muy temerario penetrar durante la noche en esa ciudad 

desierta? Es muy posible que no hayan perecido todos los francos, y que los que 

quedaran nos tendieran una emboscada; ¡eso sin contar con los malvados yins que deben 

poblar ese lugar ahora desierto y arruinado! 

- ¡Ah, qué verdad es eso de que no todos los hombres tienen el mismo temple! –

suspiró El-‘Adel–. Si hubieran estado aquí los fidauis2, y yo les hubiera pedido esto 

mismo, ¿creéis que me habrían respondido como vosotros acabáis de hacer? ¡Por mi 

                                                 

1 Dos compañeros del Profeta, que le sucedieron a la cabeza de la comunidad musulmana, y que son 

objeto de una muy especial veneración en todo el Islam Sunní. 
2 Es decir, los Ismailíes; con este término se designa en esta saga a los aventureros y combatientes 

mercenarios, tanto cristianos, como musulmanes. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  VII. Paladín de doncellas 

| 4 | 

 

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

 

cabeza y por la tumba de mi señor El-Sâleh, yo mismo me encargaré de esta misión! 

Como dice el proverbio: “¡nada más grato que el rascarse con tus propias uñas!” 

Y, levantándose de golpe, se colocó la cota de mallas, y metiendo en la funda la 

espada de Bâdîs El-Subki1 se puso en camino, sin prestar oídos a los ruegos de los 

emires, que todos le proponían acompañarle. 

- ¡No necesito a nadie! –les cortó por lo sano–. De todos modos, el sitio es seguro; ¿no 

iréis a creer que hay ogros en esas ruinas? 

Cuando llegó a la puerta de El-‘Arîsh, se anudó un fular sobre la nariz para protegerse 

de la fetidez que emanaba de los cadáveres, y penetró con valentía en la ciudad. En el 

interior se encontró con un espectáculo abominable: las tinieblas, los montones de 

cuerpos medio putrefactos, los gritos y los estertores de los agonizantes… el espíritu 

más templado se habría vuelto loco ante todo aquello. Pero el Servidor de los Santos 

Lugares, con impávido corazón, siguió avanzando, aplastando los cadáveres con sus 

botas de acero. 

Después de vagar durante bastante tiempo por la ciudad, acabó por llegar a la entrada 

de un gran zoco, que recorrió de uno a otro extremo. Cuando llegó al final, se fijó en 

una puerta abierta, que daba a una escalera que parecía penetrar en el suelo. El lugar era 

realmente siniestro: estaba tan negro que, si un hombre hubiera extendido su brazo, no 

habría alcanzado a ver su mano. Pero El-‘Adel Baïbars había tomado la precaución de 

hacerse con una lamparilla de camuflaje: la sacó de su bolsa, la alumbró y se internó por 

la escalera, que le llevó hasta una especie de gran cripta alargada, al borde de la cual se 

abría otra puerta. La franqueó, y se encontró en una vasta basílica, fortificada como una 

ciudadela. 

Avanzando por el medio de la nave de la basílica, comenzó a escrutar las sombras por 

todas partes; de pronto, vio una luz que salía de un torreoncillo al que se accedía por una 

escalera exterior. 

- Mi pequeño Mahmud2 –se dijo para sí– si ahí dentro hay una luz, señal es de que hay 

alguien: ¡ahora habrá que ser muy silencioso para que no escape la presa!  

Apagando rápidamente la lamparilla, ascendió por las escaleras con el sigilo de un 

lobo, y se acercó al torreón. Entonces escuchó una voz débil y temblorosa que 

imploraba la ayuda de Dios: 

- Oh, ¡Tú, el más misericordioso de entre todos los misericordiosos!; oh, ¡Tú, consuelo 

de los afligidos!; yo Te suplico, por el amor del Profeta, ¡líbrame de esta desgracia! ¡Tú, 

que eres mi salvación y mi defensa! 

   

 

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

 

                                                 

1 Esta arma maravillosa, propiedad de un antiguo rey de Egipto, fue descubierta por Baïbars en un palacio 

abandonado que acababa de comprar; ver Los bajos fondos de el Cairo. 
2 Es el verdadero nombre de Baïbars. Ver Las infancias de Baïbars. 
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Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.07 - “De cómo Shîha fue capturado y 

liberado” 
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