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9 – El regreso de Shîha 

 
“De cómo Shîha consigue 

enviar un mensaje al rey El-

‘Adel Baïbars para advertirle 

que de nuevo, instigados por 

Yauán, se han aliado todos 

los reyes cristianos de la 

Costa, con el rey Godofredo 

de Yaffa a la cabeza, para 

atacarle…” 

 

Pero he aquí que, un buen día, mientras el rey El-‘Adel 

Baïbars estaba reunido con su Consejo en su pabellón, se fijó que 

cerca de la puerta había un hombre de aspecto miserable y 

harapiento, que permanecía allí de pie, y de vez en cuando 

asomaba tímidamente la cabeza por la abertura, y luego reculaba 

enseguida. Ese tejemaneje despertó enseguida las sospechas del 

rey: puede que se tratara de un enemigo infiltrado, que proyectar 

un nuevo atentado. Decidido a no dejarse pillar por sorpresa, interpeló al desconocido y 

le ordenó que se adelantara. 

- ¿Quién eres? –le preguntó cuando se hubo presentado ante él.  

- Un hombre de buen consejo. 

- ¿Ah, sí? ¿y qué consejo vienes a darme? Antes de nada, ¿eres musulmán? 

- Por supuesto, oh rey: alabado sea Dios que nos ha dado al Islam por religión, pues 

es el mejor de los dones que nos ha concedido. En cuanto a la razón de mi presencia hoy 

aquí, has de saber que he vivido durante mucho tiempo cautivo en Yaffa, tras caer en 

manos de los infieles; mi amo era un hombre duro y cruel que, no contento  con 

imponerme los trabajos más arduos y pesados, me azotaba sin piedad cuando me 

lamentaba de mi debilidad. Ah, Comendador de los creyentes, roguemos a Dios que 

dispense a los musulmanes de caer bajo el poder de los infieles, ¡por la gracia del 

Profeta! Pero, un día, un tabernero de la ciudad, habiéndome visto por casualidad, sintió 

piedad por mi lamentable estado: me preguntó el nombre de mi amo, me compró, y me 

llevó a la taberna. 

- Y bien, amigo mío, ¿sabes por qué te he comprado? 

- Tú lo sabrás mejor que yo, pues solo Dios es omnisciente –le respondí. 

- Tengo la intención de rescatarte y enviarte a tu país –prosiguió. 

Ante sus palabras, yo le bendije, suplicando a Dios que le concediera larga vida, y 

que le permitiera hacer la peregrinación al Santo Sepulcro, pero entonces, él me 

interrumpió sonriendo. 
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- No te molestes en desearme esas cosas, hermano: yo soy musulmán como tú, y creo 

en Dios y en Su profeta. Si te he vuelto a comprar, ha sido para librarte de tus 

sufrimientos; no obstante, tengo que pedirte un pequeño servicio. 

- ¡Señor, que Dios te haga misericordioso! Pero, al menos, dime quién eres tú, y cua´l 

es el servicio que esperas que yo te haga. 

- Yo me llamo Shaabân, apodado Shîha, y querría tan solo, que cojas esta carta y que 

vayas a entregarla en mano al rey de los musulmanes que, en este momento, de be 

encontrarse con todo su ejército en la región de Tell Oyûl. Después de eso, podrás 

volver a tu casa, y nosotros dos habremos quedado en paz. 

Esa es toda mi historia, y la razón por la que yo estoy hoy aquí. 

- Está bien, entonces dame esa carta, con las bendiciones de Dios –ordenó el rey. 

El hombre se la entregó; El-‘Adel rompió el sello de la misiva y leyó lo siguiente: 

 

“De Sîha Yamâl El-Dîn al rey El-‘Adel, 

 

Comendador de los creyentes, tengo el honor informarte de la siguiente 

situación, y que Dios haga que nunca recibas más que buenas noticias. 

Después de que me hubieras liberado en la basílica de El-‘Arîsh, seguí y volví 

a encontrar el rastro de Yauán, Bartacûsh y Frenhîch: huyeron a Yaffa, y allí, se 

presentaron ante el babb Godofredo* para pedirle socorro y ayuda. Como de 

costumbre, Yauán derramó una catarata de lágrimas de cocodrilo, adobadas con 

todo tipo de mentiras y absurdos, extendiéndose en propósitos tendenciosos y 

deformando la verdad para servir así a sus propios fines. En lo que respecta a 

Frenhîch, pues se quejó de la destrucción de su capital y de la masacre de su 

ejército, solicitando a Godofredo que le concediera su protección. A lo que éste 

respondió: “vuestra llegada es una bendición para nosotros. Consideraos en 

vuestra casa: mi reino y todas mis fuerzas están a vuestra disposición. Y si el rey 

viene a pedirme cuentas, con todo su ejército del que se siente tan orgulloso, ¡yo 

le mostraré a ese don nadie, lo que cuesta enfrentarse a un hombre como yo!”. 

Resumiendo, que ese canalla que, a decir verdad, hablaba bajo los influjos de la 

bebida –mantuvo ese tono durante bastante tiempo, y mencionando sus 

propósitos, que prefiero no reproducir aquí. Al instante, concedió asilo y 

protección a sus tres huéspedes y se dispuso a poner rápidamente a sus tropas en 

pie de guerra, con la intención de llevar a cabo una campaña contra ti, y además, 

ha enviado mensajeros a los otros reyes de la Costa para pedirles su ayuda, 

engolosinándoles con la promesa de un rico botín. 

En cuanto a mí, siguiendo la pista de Yauán, pues llegué hasta Yaffa cuando 

las tropas de refuerzo enviadas a Godofredo acababan de llegar; me disfracé, y 

de ese modo me introduje en la ciudad, en la que abrí una taberna. Mientras 

buscaba la manera de avisarte, encontré por casualidad a este cautivo; me 

pareció que era un hombre valiente injustamente perseguido, así que se lo 

compré a su anterior amo y te lo envío con este mensaje. 
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En consecuencia, vengo a solicitar humildemente a tu majestad, cuyo celo es 

bien conocido y su valor más allá de todo elogio, que te dignes ponerte en 

marcha, y dirigirte con tu ejército hacia Yaffa: yo me encargaré de buscar el 

medio de abrirte las puertas de la ciudad. 

P.D.- El bandido que te ha herido es el guardaespaldas personal de 

Godofredo, un peligroso y audaz asesino, llamado Kafîr de Mattâ: no te 

preocupes más por ese asunto, yo me encargaré de él. 

P.D.2- Cuando hayas leído esta carta, dígnate mostrarte generoso con su 

portador: le he garantizado que tú le recompensarías generosamente.” 

 

 

El-‘Adel ordenó en el acto que le dieran al cautivo dos mil monedas de oro, con lo 

que éste se marchó tan contento. Hecho esto, se volvió hacia su visir Shâhîn. 

- Shîha me dice en su carta que el hombre que me hirió es el guardaespalda personal 

de Godofredo, un guerrero terrible. Y aunque tengo la intención de marchar sobre 

Yaffa, con los inútiles que me rodean, no estoy tranquilo: ¿tú crees que yo puedo contar 

con tales cobardes para defenderme de un nuevo atentado? A ti, ¿qué te parece? 

- Efendem, tus inquietudes son un poco excesivas –sugirió el visir– el atentado de 

Kafîr, hijo de Mattâ, fue algo excepcional e imprevisible. No, no tienes nada que temer: 

tus emires están de parte tuya, y son más fieros que leones. Además, y para mayor 

seguridad, siempre es posible, si así lo deseas, escribir a los fidauis para pedirles su 

ayuda: eso no puede perjudicar… 

Fue mencionar a los fidauis, sus rivales más detestados, y los emires, todos a una, 

pusieron las caras largas. 

- ¡Yânem, no necesidad hachchi tfaui1 enviar una carta…! –protestó Qalaûn. 

Pâdishâh escribe y luego ellos poner cara enfado, y decir siempre: “Sin nosotros El-

‘Adel no ser sultán.” ¡Vallahi billahi, yo decir eso peligroso! ¡No necesitar fidauis, 

nosotros capaces muy bien! 

- A fin de cuentas, Shâhîn, hay algo de cierto en lo que dice Qalaûn –concedió el 

sultán, admirado por lo justo de ese razonamiento– Es cierto que los fidauis andan 

enfurruñados conmigo, desde que me negué a verles cuando me retiré a la ciudadela de 

Damasco2: si ahora yo les pido ayuda, se van a pensar que todo les está permitido, y no 

habrá manera de controlarles. No, es preferible que yo no les escriba; aunque a cambio, 

si vinieran voluntariamente, no rechazaríamos su ayuda. 

- Hágase tu voluntad, oh poderoso rey –asintió Shâhîn. 

El sultán ordenó entonces a sus tropas que estuvieran preparadas para partir al día 

siguiente; mientras estaban con estos asuntos, y los soldados se afanaban en los 

preparativos, vieron llegar a Hasan El-Horâni* y a Dibl El-Baysâni*; ambos venían, 

expresamente para rendir homenaje al rey y felicitarle por su ascensión al trono. 

Encantado de verles, éste les obsequió con unos caftanes de honor y concedió a todos 

                                                 

1 Deformación de Qalaûn para “fidaui”. 
2 Ver Muerte en el hamam. 
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los territorios que controlaban una dispensa total de tasas e impuestos durante todo su 

reinado; el visir Shâhîn redactó en el acto un certificado en ese sentido y se lo entregó. 

- Por cierto –continuó diciendo el rey–, cuando estuve en Damasco, reformando la 

organización del Estado, ¿por qué no vinisteis vosotros? 

- Efendem, es que por aquel entonces no estábamos en nuestras tierras –respondieron 

ambos compadres–. Al volver, nos enteramos de que habías recibido la bay’a y que 

habías partido en campaña hacia El-‘Arîsh; así que hemos venido a echarte una mano y 

aprovechar la ocasión para felicitarte. Pero se diría que estás a punto de partir, ¿no? 

- Sí, me voy a Yaffa: ¡tengo unas palabritas que decirle a Godofredo! 

- Entonces ¡vamos contigo! 

Al día siguiente, al son de los tambores y de las trompetas, el ejército se puso en 

marcha, camino de Yaffa, para ajustarle las cuentas al babb Godofredo. Y esto es lo 

referido a El-‘Adel Baïbars. 

 

Volvamos ahora al infame Kafîr, hijo de Mattâ. Por supuesto que fue Yauán el que le 

había enviado con la misión de matar e El-‘Adel, animándole con sus falaces promesas: 

si le traía la cabeza de El-‘Adel, le garantizaba que Godofredo le nombraría visir y le 

daría la mano de su hija Bahyat El-Nûr. Así que, cuando el asesino regresó, montando 

el caballo del rey Baïbars, fue directamente a presentarse ante el Consejo del babb 

Godofredo, ante el que hizo una profunda reverencia. 

- ¡Asunto arreglado, abbone! –le espetó a Yauán– ¡Fíjate bien, babb, en lo que tus 

servidores son capaces de hacer! –continuó, dirigiéndose a su señor. 

- ¿Pero se puede saber, Kafîr, de qué me hablas? –le preguntó este último intrigado. 

- ¡Yo he matado a El-‘Adel! 

- ¡Pero qué dices! ¿qué tú lo has matado? ¿Estás de broma, o qué? 

- En fin, cuando digo matado… En realidad, nadie en el mundo podría cumplir esa 

misión; cuando él está sentado en su trono: es tan majestuoso e imponente, que se diría 

que es Alejandro, hijo de Darío1. Pero en fin, al menos lo he herido gravemente, y no 

creo que sobreviva. 

Kafîr les contó toda su batallita al babb y a Yauán, sin olvidar el robo del caballo de 

Baïbars, que quería regalar a Godofredo. 

- ¡Qué me dices! ¡Por mi religión, figlione! –protestó Yauán– Sólo tú eres digno de 

montarlo… Pero en fin, ¡si me hubieras traído la cabeza del rey, me habrías hecho aún 

más feliz, y ahora yo estaría más contento que unas Pascuas! 

- ¿Y qué quieres, abbone? Como dice el proverbio: “¡El gavilán es astuto, lo que hoy 

se le escape, lo atrapará mañana!” Cuando llegue El-‘Adel, yo mismo me encargaré de 

liquidarlo. 

Ahora bien, Shîha no se había perdido nada de esta conversación, pues disfrazado, se 

había mezclado con la asistencia. No obstante, no se atrevió a acercarse demasiado, por 

                                                 

1 Según una vieja leyenda, recogida por numerosos cronistas árabes, Alejandro de Macedonia era el “hijo 

secreto” de Darío; Alejandro, al apoderarse del trono aqueménida, no hacía otra cosa que apropiarse de 

nuevo de su herencia. 
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temor de que Yauán le reconociera. Al escuchar las bravuconadas de Kafîr, sintió que la 

sangre le hervía en las venas, y se juró a sí mismo que haría todo lo imposible para que 

Yaffa fuera arrasada hasta su última piedra, como reparación para esa afrenta. Esa 

misma noche, él compró al cautivo que acabamos de presentar y le hizo salir en secreto 

de la ciudad, después de recomendarle que se presentara ante el rey El-‘Adel Baïbars, y 

le rogara que se pusiera inmediatamente en marcha hacia Yaffa, sólo le quedaba pedir 

que lo llevaran en litera. En cuanto a nosotros; pues bien sabemos que el rey, gracias a 

Dios, se había repuesto de su herida; aunque, se sentía todavía muy débil y sufría 

intermitentemente violentos dolores de cabeza. 

 

 

 

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

 

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.10 - “La toma de Yaffa” 
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