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7 – De cómo Shîha fue capturado y liberado 

 
“De cómo entró el rey El-

‘Adel Baïbars en las ruinas 

de la ciudad de El-‘Arîsh 

para buscar a Shîha, y de la 

basílica subterránea que 

encontró, llena de tesoros y 

otras sorpresas…” 

 

Y el narrador siguió así con su 

relato… 

Generosos señores, cuando el rey oyó esa llamada, 

sintió que se le ponían los pelos de punta. Echando una 

ojeada a través de las rendijas de la puerta, vio a Yauán, 

flanqueado por Bartacûsh y el babb de El-‘Arîsh, bastante 

ocupados en azotar a Shîha, al que habían amarrado y 

atado a los barrotes de la ventana. Por cierto, que esta 

basílica, de paso os señalo, estaba situada al final de la 

ciudad, junto al mar, y la ventana en cuestión daba 

directamente sobre la playa. Y ahora, si queréis saber cómo se llegó a encontrar Shîha 

en una situación tan poco envidiable, os lo voy a contar. 

Acordaos que, cuando Yauân y Frenhîch se fueron a capturar al falso Zeneto, dejaron 

a Bartacûsh, que no quiso acompañarles; pero poco después, El-‘Adel, después de 

apresar a los dos hombres, gracias a la estratagema de Shîha, y liberar a los cautivos,  

los musulmanes irrumpieron en la ciudad. Ahora bien, Bartacûsh, al escuchar de pronto 

el grito de “Allâh akbar” en las calles de la ciudad, se apoderó de él tal pánico que salió 

huyendo para buscar un sitio en el que refugiarse. Mas he aquí que por una terrible 

casualidad, entró en el palacio de Zeneto, en donde encontró a Juanito (Shîha). 

- ¿Adónde se han marchado el patriarca, Frenhîch y Zeneto? –le preguntó. 

- ¡Los han atrapado hace un momento, no sé adónde los han llevado! 

En realidad, Shîha había ocultado a sus dos cautivos en un trastero situado al fondo de 

la habitación; pero había olvidado drogarles, para que se cumpliera lo decretado por 

Dios. De modo que, al oír la voz de su fámulo, Yauán se puso a gritar: 

- ¡A mí, Sable de Bizancio! ¡Rápido, atrápame a ese marfûs! ¡Nada de lo que te ha 

dicho es verdad! ¡Ha sido él!; ¡él es el que nos ha tendido una trampa con sus artimañas 

y palabrería! Sí, el monje Yauán se ha dejado inocentemente engatusar; ¡así me 

cuelguen si queda en el corazón de este tipejo una sola onza de los Cristiani! ¡Este 

muchacho es peor que la viruela, la peste y la cólera, todas juntas! 
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En un momento, Sable de Bizancio había sujetado a Shîha y amarrado fuertemente, 

tras lo cual, se fue a liberar a Yauán y a Frenhîch. En ese momento, los gritos de guerra 

de los musulmanes se elevaron en torno al edificio, con un rugido de tormenta. 

- ¡Wakbar, wakbar1! –se burló el maldito monje–. ¡Ah, marfûs, así que tú eras 

musulmán sin que yo supiera nada! ¡Ah, karimardûsh, has sido tú el que ha entregado la 

ciudad esos enemigos de tu religión!  

- ¡Exactamente, hijo de perra! –afirmó con total osadía Shîha– Y ahora, ya puedes 

hacer conmigo lo que te venga en gana, ¡me da absolutamente lo mismo! 

Mientras tanto, Frenhîch había perdido el color, y sus rodillas le entrechocaban como 

unas castañuelas. 

- ¿Qué va a ser de nosotros, abbone? –gemía el pobre desgraciado. 

- No temas nada, babb. ¡Agarrad a ese canalla y seguidme! 

 

Entonces, Yauán les condujo a esta basílica, en donde se ocultaron en un escondrijo 

subterráneo del que ni siquiera los yins tenían noticia de su existencia; cuando los 

musulmanes se retiraron de la ciudad, después de saquearla, subieron a Shîha al torreón 

y comenzaron a torturarle, y decididos a matarle lentamente. Pero Shîha estaba atado 

precisamente con la cara vuelta hacia la puerta; sufría tanto que, al divisar a El-‘Adel no 

pudo contenerse ni esperar a que entrara en la habitación. 

- ¡A mí, rey de los musulmanes! –gritó–. ¡Sálvame de las manos de estos canallas! 

- ¡Atrás, perros! –rugió el rey– ¡Pobre del que toque un solo pelo de la cabeza de 

Shîha! 

- ¡Uaj, marfûs! –gritó Yauán dándose la vuelta–. ¿De dónde sales tú a estas horas? 

¡Que Cristo nuestro señor te confunda! 

Y, sin esperar respuesta, saltó por la ventana, aterrizando sin hacerse daño sobre la 

arena. Sable de Bizancio y Frenhîch le siguieron, sin perder un minuto, y los tres 

hombres desaparecieron en la noche, mientras el rey se ocupaba en liberar a Shîha. 

- Dime, ¿qué es lo que te pasó? –le preguntó el rey a Shîha. 

- Efendem, con todos mis respetos, este no es el momento de contarte mi vida: no vas a 

tener ni un minuto de reposo hasta que no hayamos puesto la mano encima de Yauán y 

del rey de El-‘Arîsh. Ruego humildemente a tu majestad que permanezcas en la región 

con tu ejército y retrases tu partida hacia El Cairo hasta que yo les haya echado el 

guante a esos tres sinvergüenzas. 

Dicho esto, el valiente Shîha también saltó por la ventana y se lanzó, en medio de la 

noche, tras las huellas de los fugitivos. 

- ¡Qué diablo de hombre! –se extrañó El-‘Adel Baïbars, quedándose solo–. ¡Vive Dios 

que necesito a alguien así si quiero convertirme en un gran rey! 

Con el corazón en paz, Baïbars abandonó la ciudad y regresó a su campamento. Los 

visires y los emires le estaban esperando en su pabellón, muy preocupados; al verle 

                                                 

1 Por “Allâh akbar” (Dios es el más grande) grito de guerra de los musulmanes. 
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entrar, cual león furioso, se levantaron de un brinco. El rey se sentó en su sitio, hizo una 

señal a los demás para que se sentaran, y se dirigió a Qalaûn: 

- ¿Has visto, emir Qalaûn? ¡El trono no ha sido abandonado, y el que aspire a él, debe 

afrontar la muerte roja! ¿De qué le han de servir ejércitos y batallones a quien no se 

haya ganado el poder de la realeza por su valor y por la fuerza de sus brazos? 

- ¡Eso seguro ser así! –aprobó escandalosamente Qalaûn–. ¡Eso ser bien verdad, 

¡vallahi doghri! ¡mâ shâ Allâh, pâdishâh, mâ shâ Allâh! ¿Pero tú has entrado de verdad 

en El-‘Arîsh? 

- ¿Y por qué no iba yo a entrar? ¿Me tomas por cobarde? 

- ¡El Profeta no quererlo! Vallahi yo siempre decir sultán como tú no haber: siempre 

valiente, mucho nobleza, mucho buen descendencia. Dios prolongar tu vida y siempre 

poner el sable sobre tu cabeza tus enemigos. 

- ¿Sobre mi cabeza, maldito chapurrero? –se indignó Baïbars. 

- Nada de eso, oh efendem, Dios me perdonar, yo decir: tú, enemigo a tú, sable sobre 

la cabeza poner. Ichté, eso desear para ti. 

- Pues bien, ¡eso no se arregla así! –Suspiró El-‘Adel–. Mi pobre Qalaûn, tu caso me 

parece verdaderamente desesperado: podrías vivir en El Cairo cuarenta años, y seguirías 

mal chapurreando el árabe. De todos modos, ahórrame el escuchar tus deseos y tus 

invocaciones, será mejor. 

- ¿Has descubierto algo, oh, poderoso rey? –intervino el visir Shâhîn, deseoso de 

cerrar el incidente. 

- Sí –respondió El-‘Adel. 

Les refirió lo que había sucedido, y luego, cada cual se retiró a su tienda. A la mañana 

siguiente, envió a un destacamento para ampararse del tesoro de la basílica, que se les 

había escapado durante el saqueo de la ciudad. Después se quedó a esperar el regreso de 

Shîha, para cumplir con la promesa que le había hecho. 

Al cabo de unos días, los emires, que andaban de lo más aburridos, fueron a quejarse 

al visir Shâhîn. Qalaûn se encargó de exponer sus quejas con su habitual elocuencia: 

- ¡Amân, hadchi Shâhîn! ¡Nosotros aburrirnos sin la casa y los niños! Tú ir hablar con 

pâdishâh: ¿por qué hacer quedar nosotros aquí en ciudad toda ruinada con cadáver 

apestar muy fuerte y sangre toda podrida, segura soldados caer malos? Esto no normal, 

porque: ichté si ‘Arîsh demolido, quemado, saqueado, ¿por qué no volver a El Cairo, 

dar a él la bay’a1 y dejar a nosotros en paz? 

- Por Dios –respondió Shâhîn–. Yo mismo he pensado muchas veces en hacerle esa 

pregunta, pero siempre me he abstenido, por no darle la impresión de que discuto sus 

órdenes. Además, él ve las cosas desde una perspectiva más profunda que la nuestra… 

En fin, tampoco querría yo que vosotros estuvieseis a disgusto por nada; así que iré a 

verle. 

Shâhîn se presentó en el pabellón de El-‘Adel Baïbars, ante el que hizo una profunda 

reverencia. 

                                                 

1 Ceremonia de juramento que marca la ascensión al trono de un nuevo soberano. 
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- ¡Bienvenido seas! –le saludó–. ¡Siéntate, olvídate del protocolo entre nosotros! 

El visir tomó asiento y el rey le preguntó por el motivo de su visita. 

Efendem –respondió el visir–, querría preguntarte una cosa; pero, ruego a tu majestad 

que no me lo tenga en cuenta. 

- Habla sin temor, mi querido visir. 

- Efendem, los emires han venido a verme: echan de menos a sus familias y a sus hijos, 

y prácticamente me han forzado a que viniera a suplicar a tu majestad que ordenaras 

nuestro regreso a El Cairo para proceder a tu solemne investidura. También señalaron 

que no veían provecho alguno en permanecer acampados ante un campo de ruinas… 

- Visir –respondió Baïbars secamente–, ya me has hecho tu pregunta: por esta vez no 

te voy a decir nada, pero jamás vuelvas a hacerlo. Yo soy el rey, y los emires están bajo 

mis órdenes, y no al contrario. Partiremos cuando yo lo decida, y punto; eso es todo de 

momento, no tengo ninguna prisa por regresar a El Cairo… Mientras tanto, tú puedes 

decirles que vayan recogiendo sus tiendas, porque vamos a ir a instalarnos a Tell Oyûl1. 

El visir regresó para transmitir a los emires la orden del rey; lo que ocasionó un buen 

tumulto entre los enemigos de Baïbars: 

- ¡Que Dios no te dar recompensa, hadchi Shâhîn! –le fulminó Qalaûn–. Tú hacer rey a 

ese mameluco culo cagao2, y ahora él se creer un gran señor ante los emires de Egipto: 

“No, yo no tener ganas de entrar a La Cairo, ichté, yo volver atrás, no de acuerdo.” Dios 

proteger a nosotros. 

Pero pensaran lo que pensaran, no les quedaba otro remedio que obedecer; con que 

levantaron el campamento y fueron en dirección opuesta a El Cairo. El sultán había 

dado esa orden para proteger al ejército de los miasmas que emanaban de la ciudad 

saqueada; pero los emires se creían que hacía eso sólo para fastidiarles, obligándoles a 

volver sobre sus pasos, en lugar de atender a su petición de volver a El Cairo. 

- ¡Alomojor también querer tomar Ascalón y todos los reinos de la Costa! – renegaba 

Qalaûn– ¡Todo querer destruir por culpa de la mujer! Yânem, ¿por qué no entrar a La 

Cairo, dar bay’a solemne, y después él marchar a la guerra? ¿No ser eso mejor? ¡Puaf, 

qué manera gobernar es ésta, mundo al revés estar! 

Llegados a Tell Oyûl, echaron pie a tierra, levantaron las tiendas y los pabellones y 

desplegaron las oriflamas. Días después, el visir Shâhîn, que continuaba perplejo, se fue 

en busca del rey y, aprovechando que estaba solo, se arrojó a sus pies y le dijo: 

- Mi señor, te conjuro por la tumba de El-Sâleh, dígnate decirme la razón por la que 

has dado la orden de quedarte aquí. Yo soy tu visir, y es preciso que esté al corriente de 

tus planes secretos; de ese modo, si te ocurriese alguna desgracia, yo podría continuar tu 

obra. 

- ¿Tú de verdad quieres que te lo diga? 

- ¡Desde luego! 

- Pues bien, has de saber que Shîha, antes de lanzarse a perseguir a nuestros enemigos, 

me pidió que no me moviera de El-‘Arîsh y que le esperara allí hasta que regresara o me 

                                                 

1 Aldea situada a unos cuantos kilómetros al norte de El-‘Arîsh. 
2 La primera vez que Qalaûn encontró a Baïbars, éste padecía una diarrea espantosa. Ver Las infancias de 

Baïbars. 
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enviara un mensaje. Y me dijo: “si tardo mucho –añadió–, vete a acampar a Tell Oyûl.” 

Así que dime, visir, ¿cómo podría volverme a El Cairo, después de pedirme que me 

quedara? Eso sin contar, que mi señor El-Sâleh, también me ha anunciado que ese 

hombre (Shîha) está destinado a ser uno de los grandes campeones y defensores del 

Islam, que la victoria brillará sobre su frente, y que será el principal soporte de mi reino. 

Así que vete a saludar a los emires de mi parte, y diles que yo soy su soberano y que 

ellos están bajo mis órdenes, pero que yo, yo estoy bajo las órdenes de Shîha, y que no 

pienso hacer nada sin su consejo. 

- ¡Que Dios prolongue tu vida! Si eso es así, tú tienes toda la razón –afirmó el visir. 

Después, Shâhîn se fue a poner al corriente de su reunión a los emires; estos dejaron 

de protestar, pero la procesión iba por dentro. 

 

 

 

 

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

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.08 - “Atentado contra el sultán” 
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