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11 – Shîha pone sus condiciones 

 
“De cómo se cruzan los 

destinos del capitán fidaui 

Fajr El-Dîn Yisr y de Shîha, 

y de cómo, este último, 

astuto como buen beduino, 

consigue imponer sus 

condiciones, a cambio 

ayudarle a conquistar la 

ciudad de Yaffa…” 

 

Pero lo que en realidad había sucedido era que, en el 

momento de la desbandada de los francos, el valeroso ismailí, 

decidido costara lo que costase a tomar la revancha contra 

Kafîr, había echado pie a tierra, dejando libre a su caballo; 

cambió su turbante rojo vivo por la capucha marrón de los 

fidauis francos y, camuflado de ese modo, aprovechó la confusión que reinaba en el 

campo enemigo para mezclarse entre sus filas y de ese modo introducirse en Yaffa. Al 

caer la noche, se puso a buscar un lugar donde dormir y después de errar por las calles 

durante mucho tiempo, divisó una taberna; entró allí, pensando encontrar en aquel antro 

un refugio para pasar la noche. 

La taberna estaba llena, y el tabernero, que no parecía sentirse demasiado cómodo, 

gritaba con voz atronadora desde el mostrador, rodeado de sus criados… De hecho, este 

tabernero no era otro que el mismísimo Shîha, como ya os habríais dado cuenta. Por 

supuesto, a la primera ojeada, reconoció a Fajr El-Dîn; corrió hacia él, le saludó, y le 

condujo a una estancia privada y provista de muebles de calidad. 

- Estoy herido, patrón –le confesó Fajr El-Dîn–. Esos bandidos de las montañas… 

Pero, permíteme que me presente: me llamo Abd El-Ahad, y soy de Antioquía. 

- No te preocupes –le respondió Shîha–. Yo soy un poco médico y sé bien cómo 

tratar una herida. Yo mismo te coseré ese tajo. 

Shîha se fue a buscar agua caliente, le lavó la herida y le aplicó un emplasto; tras lo 

cual le sirvió una bandeja bien provista de comida. Pero Fajr El-Dîn, apenas había 

probado un bocado, cuando comenzó a perder el conocimiento y se desplomó al suelo, 

fulminado por el benj. Shîha lo ató con fuerza, y luego le suministró el antídoto. 

- ¿Pero qué broma es ésta? –clamó indignado el capitán al volver en sí. 

- Es para enseñarte a mentir –le replicó con sorna Shîha–. ¿No te da vergüenza, a ti, a 

un buen musulmán? Tú te llamas Fajr El-Dîn Yisr, y te has infiltrado en la ciudad para 

librarla al enemigo. Así que no me queda otra que entregarte al babb Godofredo y a 

Frenhîch… ¡Pero hombre, no me pongas esa cara! –continuó Shîha sonriente, mientras 
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el otro gemía desesperado–. Yo soy musulmán, como tú, y voy a ayudarte a tomar esta 

ciudad. 

- Entonces, ¿quién eres tú? 

- Shîha. 

- Ah, vaya –replicó Fajr El-Dîn con gesto desconfiado–. ¿Eres tú el que quiere 

ocupar el lugar de Maarûf*?  

- ¿Acaso no sería preferible que los Ismailíes estuvieran bajo la bandera del rey? 

- ¡Quiero suponer que me estás tomando el pelo! –le espetó Fajr El-Dîn– Está bien, 

ya basta de tonterías, ahora vas a desatarme. 

- ¡Seguro, para que ahora te me eches encima! Primero júrame que no me atacarás. 

El fidaui le dio su palabra, y Shîha le liberó de las ataduras. 

- Y ahora, ¡vayamos al Consejo del babb! –vociferó Fajr El-Dîn–. ¡Tengo que ajustar 

cuentas con ese desgraciado de Kafîr! 

- Ni hablar, quédate aquí tranquilo –protestó Shîha–. Soy yo el que va a traerte su 

cabeza, y, además, voy a entregarte a los dos reyes, a Yauán, a Bartacûsh, y liberaré a 

los prisioneros. 

- ¡Ni hablar! ¡Lo que hay entre Kafîr y yo es algo personal, y soy yo quien lo va a 

arreglar, cara a cara! 

- En ese caso, ¡que Dios te guarde! Yo me encargaré de liberar a los prisioneros y de 

abrir las puertas de la ciudad. 

 

Una vez que se pusieron de acuerdo, los dos compadres esperaron hasta bien entrada 

la mañana. Entonces, Fajr el-Dîn se levantó y dijo: 

- Shîha, te pongo por testigo de que parto al combate solo por la gloria de Dios1. 

- Ojalá que Él te haga fácil todo lo difícil –respondió Shîha. 

En cuanto se alejó Fajr El-Dîn, Shîha Salió de la taberna y se puso a llorar como una 

plañidera, llamando así la atención de un grupo de patricios que pasaba por allí. 

- Dinos, ¿qué te sucede? –le preguntó uno de los patricios. 

- ¡Ay, ay! –sollozó el astuto Shîha–, me acabo de enterar de que mi madre ha muerto 

en Acre, pero yo no puedo ir porque tengo que mantener esta taberna… 

- Está bien, ¡yo te la compro! –le propuso el patricio que le había preguntado. 

Y así fue cómo Shîha vendió su taberna por la bonita suma de dos mil monedas de 

oro… ¡pues sí, porque Shîha era un pícaro redomado! Concluida la venta, se ocultó bajo 

el aspecto de un viejo encorvado sobre un bastón, y se dirigió pasito a pasito hasta la 

prisión, a la vez que lanzaba unos suspiros y lamentos, capaces de partirle a uno el 

corazón. 

- A ver, y tú, ¿qué quieres, bicho2? –le soltó el carcelero. 

                                                 

1 Con ese juramento, Fajr El-Dîn quiere mostrar que él es un muyâhid, un guerrero voluntario que lucha 

tan solo por la fe, en contraposición a los soldados de un ejército normal, que únicamente combaten por la 

soldada. 
2 En castellano, “animal”; término familiar utilizado por los francos en el “Baïbars”. 
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- Ay, mi buen amigo, yo era carcelero en El-‘Arîsh; mis cuatro hijos mayores 

murieron durante el saqueo de la ciudad, muertos a manos de los musulmanes. Sólo yo 

conseguí huir hasta aquí. 

- Bienvenido seas, bicho –le soltó apiadado el otro–. Ven a sentarte un rato aquí 

conmigo. 

Shîha no se lo hizo repetir dos veces. Al cabo de un rato, el carcelero volvió a tomar 

la palabra. 

- Escucha, bicho, tengo que acercarme a mi casa un momento; vigila tú la prisión 

hasta que yo vuelva. Toma, aquí tienes las llaves. 

En cuanto el carcelero se hubo dado la vuelta, Shîha aprovechó para ofrecer a los 

guardias unos racimos de pasas, bien sazonada de benj; nada más caer en un profundo 

sueño, los degolló limpiamente, abrió la puerta de la mazmorra, liberó a los cautivos y 

les entregó sus armas. Cuando salían de la prisión, escucharon unos gritos: era la voz de 

Fajr El-Dîn Yisr. Éste no se había quedado con los brazos cruzados; después de 

separarse de Shîha, se presentó en la sala del Consejo, en donde se encontraba 

Godofredo, flanqueado por Frenhîch, Yauán y Bartacûsh. Kafîr estaba ante ellos, y 

conversaba con el monje maldito. 

- ¿Qué pasó ayer entre tu adversario, ese Fajr El-Dîn Yisr, y tú? –le preguntó Yauán. 

- Lo herí; creo que no sobrevivirá… 

- Pues yo… preferiría estar bien seguro. Hay que buscar a alguien que pueda darnos 

información… 

- ¡Yo mismo te la puedo proporcionar, abbone! –intervino Fajr El-Dîn avanzando 

unos pasos. 

- ¿Y tú quién eres? –le pregunto Yauán extrañado. 

- Soy un soldado del ejército del babb; yo estuve en la batalla y vi lo que le pasó a 

Fajr El-Dîn después de que le hirieran; se disfrazó y se introdujo en Yaffa, en donde se 

ha encontrado con Shîha, que andaba haciéndose pasar por tabernero, y fue el mismo 

Shîha el que le curó la herida. Después, Fajr El-Dîn juró cortarle la cabeza a Kafîr en 

medio del Consejo del babb. Y, de hecho, ¡aquí estoy! ¡En guardia, Kafîr! ¡No vayas a 

decir que Fajr El-Dîn te ha matado a traición! 

Fue hablar de este modo y, de pronto blandió su shâkriyyeh*, embistió contra Kafîr, 

y, de un tajo, lo decapitó; luego, agarró la cabeza y se la colgó de la hebilla de su 

cinturón. A la vista de esto, los dos reyes, Yauán y su fámulo, huyeron espantados, al 

tiempo que Fajr el-Dîn gritaba a pleno pulmón: 

- ¡Allâh akbar! ¡Conquista y victoria! ¡Muerte a los infieles! ¡Por el honor de nuestro 

señor Muhammad, el Profeta de la radiante frente! 

Al salir de la sala del Consejo, vio a los emires liberados por Shîha, que venían en su 

ayuda. Al ver su retaguardia protegida, se lanzó contra los francos que afluían de todas 

partes hacia él. Mientras tanto, Shîha buscaba desesperadamente la ocasión para abrir 

las puertas de la ciudad, pero la muchedumbre de francos era tal, que tuvo que 

renunciar. 

El combate duró todo el día, desde la aurora hasta el anochecer: por fin, Fajr el-Dîn, 

siempre acompañado por los emires, consiguió abrirse camino hasta las puertas, detrás 
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de las cuales, el rey, avisado por sus gritos, esperaba impaciente a la cabeza de sus 

tropas. Con tan solo un espadazo, el heroico fidaui rompió los candados; todos los 

batientes se abrieron de golpe, y El-‘Adel Baïbars penetró en Yaffa, capitaneando al 

ejército de Egipto y a los Ismailíes, y perpetrando una terrible masacre entre los infieles. 

 

Ese mismo día, el rey se batió como un león, sembrando el terror entre las filas de 

sus enemigos. Ahora bien, mientras los afilados sables cumplían con su cosecha de 

muerte, los descreídos sufrían por adelantado los tormentos del infierno, y la sangre 

corría por la tierra como el agua que brota de un canal roto, Godofredo se lamentaba a 

voces y le gritaba a Yauán: 

- ¡Ya lo ves, ha sucedido lo que tanto me temía! ¡Tú y tus desgraciados consejos! 

- ¡Déjame en paz y espérame aquí! –replicó Yauán enojado–. Me voy a la capilla a 

consultar a mis antepasados… 

Levantándose, rozó la mano de Bartacûsh, para indicarle que saliera discretamente y 

le ensillara su mula. Pero Frenhîch y Godofredo, que ya empezaban a conocerle, se 

dieron cuenta de que se disponía a escurrir el bulto y largarse, y se pegaron a sus 

talones, sin separarse ni un pelo. Aunque de mala gana, el fraile maldito les condujo 

hasta un pasaje secreto que llevaba a las afueras de la ciudad. Dejémosles correr, no se 

pierde nada por esperar… 

Mientras tanto, el rey El-‘Adel Baïbars y su ejército seguían combatiendo sin parar a 

los francos, que acabaron por pedir una tregua; el rey también les concedió la gracia 

sobre sus vidas y bienes, y luego mandó a buscar a los dos reyes, a Yauán y a 

Bartacûsh, pero por supuesto, sin éxito alguno. Así que tomó asiento en su pabellón 

real, rodeado de los grandes del reino y de los jefes del ejército de Egipto, y los 

combatientes por la fe desfilaron uno tras otro ante el rey para presentarle sus respetos y 

felicitarle por ese triunfo sobre los infieles. El valiente capitán Fajr el-Dîn se presentó el 

último. 

- ¡Dios quiera que siempre veas a tus enemigos en esta situación! –exclamó, 

arrojando a sus pies la cabeza de Kafîr hijo de Mattâ. 

- ¡Afarem1 a ti! Ojalá Dios te conceda larga vida, a ti y a tu tribu, capitán. ¡Que Dios 

te recompense, pues eres un auténtico y valeroso caballero! Pero dime: ¿cómo has 

conseguido vencer a los infieles? 

- ¡Por mi fe, jauwand2, por la vida e mi padre, a dicir verdá: sin la ayuda d’esi ojetillo 

e Shuïa3 (Shîha), jamás habríamos pudido, como quien dici, ni biber un trago d’agua 

d’esta ciudá! 

Le contó fielmente lo que había sucedido durante el asalto a la ciudad; tal relato 

impresionó mucho al rey El-‘Adel, y a los capitanes fidauis. 

                                                 

1 “Bravo”, “bien jugado”: expresión turca. 
2 “Señor”, término de origen persa; así se suelen dirigir los Ismailíes a Baïbars. 
3 Los Ismailíes, enormes y musculosos mocetones, de aspecto hercúleo, simulan despreciar a Shîha por su 

pequeña estatura y aspecto regordete. 
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- ¡Uy, maldición! –se decían unos a otros– ¿no es esi el pequiñajo que quiere ser 

nuestro sultán? 

- ¡No mi toméis el pelo, compadres! –intervino Achbûr– ¿Qué tinemos que ver 

nosotros con esi iscuálido abortillo? 

En tanto andaban los ismailíes con esas disquisiciones, se fijaron en que el principal 

aludido, que llegaba hacia ellos atravesando la llanura, andando a grandes zancadas; 

llegado al pabellón real, hizo una profunda reverencia ante el sultán, antes de 

preguntarle: 

- Oh, rey, ¿por qué te quedas aquí? 

- Escucha, hermano –respondió el rey– es que espero poner la mano encima de los 

dos reyes, de Yauán y de Bartacûsh, para darles un castigo ejemplar. Aunque ¿es 

posible que tú conozcas el paradero de esos malditos perros? 

- Efendem, mientras ellos continúen a la sombra de Yauán, tú no podrás hacer nada 

en su contra, a pesar de todo tu ejército. Así que, sin pretender dar una orden a tu 

majestad, yo te aconsejaría que te pusieras ya en marcha y volvieras a El Cairo, para 

tomar en tus manos las riendas del Estado e instalarte definitivamente en el trono; en 

cuanto a mí, ¡yo acabaré, tarde o temprano, echando el guante a tus enemigos, así se 

encuentren en los confines del mundo! 

Tras estas palabras, el señor Yamâl El-Dîn Shîha se dio la vuelta y desapareció. 

Dejémosle con sus sinuosos caminos y sus misteriosas acciones, y volvamos al rey El-

‘Adel Baïbars: éste procedió a repartir el botín, dando a cada cual lo que por derecho le 

correspondía, después de reservar una quinta parte para el tesoro de los musulmanes, 

conforme a la ley del Profeta. Después, los valerosos fidauis, recibida la parte que les 

tocaba, recogieron sus estandartes y regresaron a sus ciudadelas y fortalezas, con el 

corazón lleno de sombríos presentimientos, pues el rey les había dado a entender con 

palabras encubiertas, que él sostenía las pretensiones de Shîha. 
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Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.12 - “El pachá de los calvos” 
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