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28 – Invitación al suplicio 

 
“En el capítulo anterior, después de 

tomar la ciudad de Sîs, y coger 

presos a Fort-Macûl y al babb 

Francis, gracias a la intervención de 

Shîha y del capitán Ibrahim, el rey 

El-Zâher Baïbars y su ejército 

marcharon a Alepo; allí, Baïbars fue 

recibido solemnemente por su 

virrey, Imâd El-Dîn Abu-l-Jaysh. 

Pero Shîha quería dar una muestra 

de fuerza ante los fidauis ismailíes, y 

no tardó en hacerle una terrible 

propuesta a El-Zâher-Baïbars …”  

 

Tras dejar pasar los tres días de rigor, Shîha pidió audiencia al 

rey. 

- Comendador de los creyentes –declaró–, tengo la intención de 

desollar vivos a Sájer y a Mu’ayyaq, en presencia de los fidauis: es 

posible que eso les haga reflexionar… 

- Tienes carta blanca –aprobó El-Zâher. 

A la mañana siguiente, cuando el rey hubo ocupado su sitio en 

la Sala de Audiencias, rodeado de sus visires, dignatarios y 

valerosos ismailíes; una vez que la asamblea estuvo al completo, ordenó que sacaran de 

la mazmorra de los condenados a muerte1 a Mu’ayyaq y a Sájer, y los trajeran a su 

presencia,. Así que cuando estos dos bribones se hallaron tirados en el suelo boca abajo 

en medio de la sala, Yamâl El-Dîn Shîha hizo su entrada con un equipamiento muy 

estudiado para impresionar a los corazones más duros: iba vestido de cuero de pies a 

cabeza, y de su cinturón había colgado toda una batería de cuchillos y ganchos 

puntiagudos. Tras él, venía un ayudante encargado del potro de tortura y de los 

ungüentos. Shîha avanzó hacia el trono y, con una profunda reverencia, solicitó permiso 

para proceder al suplicio. 

Comenzó despojando a Sájer de sus vestiduras; luego, lo tendió sobre el potro de 

tortura, le cortó la piel de la corva, sopló por esa incisión y lo despellejó totalmente, 

arrancando la piel hasta llevarla al ombligo2. Después, hizo lo mismo con Mu’ayyaq, 

                                                 

1 Ese siniestro lugar, aún existía en los años 90 en la ciudadela de Alepo. 
2 Este tipo de suplicio, aunque prohibido por la Ley musulmana, se extendió durante la época de Las 

Cruzadas por todo el Oriente Medio, bajo la influencia de los Mongoles. En el “Baïbars”, es el propio 
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tras lo cual, arrojó los cadáveres al foso de la Ciudadela. Este espectáculo había 

provocado una fuerte impresión entre los fidauis, que no pudieron reprimir un 

escalofrío. 

 

Esa misma tarde, Shîha se reunió en privado con el rey y con el capitán Ibrahim. 

- Efendem, ¿no me había dado su palabra, tu señoría, de nombrarme sultán de los 

ismailíes? –le recordó. 

- Mi querido Yamâl El-Dîn, francamente no querría nada mejor –respondió el rey un 

poco avergonzado–; solo que no acabo de ver cómo podría hacerlo… 

- Y tú, Ibrahim, ¿qué piensas? –continuó Shîha. 

- Por mi fe, Yamâl El-Dîn, por mi parte, sabes bien que yo soy el primero en haberte 

reconocido; solo que, yo soy el más joven del clan, y no puedo oponerme a mis 

mayores… 

- Entonces, indícame, al menos, una manera de entrar en materia con ellos; luego, 

Dios proveerá. 

- Si solo se trata de eso, ¡nada más fácil! Convida a los capitanes a un gran banquete, 

y ten previsto un caftán de honor para cada uno, junto con un buen tazón de sopa. 

Cuando tomen asiento en torno a los manteles, los criados les han de servir la sopa y les 

pondrán los caftanes, al tiempo que se proclame lo siguiente: “¡Por el nombre de Dios! 

amigos míos, este banquete y estos caftanes os los ofrece Yamâl El-Dîn, que desea ser 

vuestro sultán, y reemplazar a Ma’rûf hasta su regreso.” En ese momento, observa bien 

lo que pase: si se comen la sopa y se quedan con los caftanes, eso quiere decir que te 

aceptan; pero, si tiran los tazones de sopa y dejan caer los caftanes, pues, eso significa 

que te rechazan. Eso es todo. 

- Pues vaya –gruñó Shîha, muy poco convencido– ¡En fin, que sea lo que Dios 

quiera! 

 

Al día siguiente, envió las invitaciones a los jefes ismailíes y, al otro día, estos se 

reunieron en el salón real; los sirvientes extendieron los manteles y pusieron los tazones 

de sopa, mientras otros, colocaban un caftán de honor en los hombros de cada invitado. 

- ¡En el nombre de Dios! –pregonó el heraldo– Dignaos disfrutar de la hospitalidad 

de Yamâl El-Dîn Shîha: él es quien os ofrece este banquete y esos caftanes, con la 

esperanza de que le aceptéis como sultán, ocupando el lugar de Ma’rûf, hasta que éste 

regrese. 

El primero en arrojar el tazón de sopa fue Shâhîn de Masyât, seguido muy de cerca 

por su hijo Dawûd “El iracundo”. Los demás no tardaron en imitar su ejemplo. 

- ¡Para eso, ya puede esperar sentado ese memo don nadie! –gritaron todos a la vez. 

Y sin esperar más, abandonaron la sala, recogieron sus estandartes, montaron en sus 

cabalgaduras y se fueron a sus castillos y fortalezas respectivas, firmemente decididos a 

no volver a moverse de allí. 

                                                                                                                                               

Baïbars el que recurre en varias ocasiones a este recurso (ver La Cabalgada de los Hijos de Isma’il y La 

traición de los emires) 
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- Escucha, Yamâl El-Dîn, ¿no crees que sería mejor que abandonaras esa idea? –le 

sugirió el rey, preocupado por la reacción de los ismailíes. 

- Efendem, ¿eso quiere decir que no vas a cumplir tu promesa? 

- ¡Claro que no! 

- En ese caso, suplico a tu majestad que me redacte un firman en ese sentido, 

rubricado por tu puño y letra. ¡De que me obedezcan, con la ayuda de Dios, ya me 

encargo yo! Pero, con ciertas condiciones… 

- ¿Cuáles? 

- Así, de entrada, tú te comprometerás a arrasar toda ciudadela en la que se vierta una 

gota de mi sangre, y a pasar a sangre y fuego a todos sus habitantes. 

- Concedido. ¿Y luego? 

- Después, todo el que se obstine en desobedecer, yo mismo lo desollaré vivo en 

presencia de todo tu Consejo; tú te abstendrás de intervenir en su favor, incluso aunque 

hubiese entrado a tu servicio en los odyaq de los fidauis. 

- También te lo concedo, pero yo también tengo ciertas condiciones que poner. Uno: 

los ismailíes juramentados son míos; en cuanto a ti, sólo te encargarás de los 

irreductibles. Dos: cada vez que un rey franco se levante contra mí, tú tendrás que 

capturarlo para mí. Tres: siempre que yo ponga sitio a una ciudad, serás tú el que deberá 

abrirme sus puertas. Cuatro: en el momento en que yo te pida que captures a Yauán y 

Bartacûsh, tú me los traerás sin demora. 

- Acepto todas las condiciones –aprobó Shîha. 

El rey entonces redactó el firman que le había pedido, y los dos hombres firmaron un 

pacto en toda regla, poniendo como testigos a los visires y a los grandes dignatarios del 

reino. 

- Efendem, no pienses que te digo esto para dar órdenes a tu majestad, pero creo que 

deberías regresar a El Cairo para tomar las riendas de los asuntos del reino –le sugirió 

Shîha a Baïbars–. Yo, me voy a perseguir a los ismailíes, ¡y que se haga la voluntad de 

Dios! 

Habiendo dicho estas palabras, Shîha desapareció: dejémosle perseguir sus tortuosos 

deseos, todavía no hemos terminado con sus historias. 

A la mañana siguiente, el ejército se puso en marcha rumbo a El Cairo. Llegado a 

destino, el rey volvió a sus cuarteles de La Ciudadela, y ordenó arrojar a las mazmorras 

a Fort-Macûl y a Francis, en donde hicieron compañía a Frenhîch y Godofredo. Pero, a 

pesar de la paz y de la tranquilidad que reinaban en su territorio, aún le faltaba una cosa 

para lograr el reposo de su alma: que los fidauis ismailíes reconocieran su soberanía y se 

enrolaran bajo su estandarte. 

  

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

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.29 - “Un regreso inesperado” 
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