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29 – Un regreso inesperado 
 

“De cómo Shîha se camufla entre los 

capitanes ismailíes y comienza a maniobrar 

para conseguir que le acepten como su 

sultán; pero el regreso del irascible capitán 

Nisr -preboste de los jefes de clan de los 

fidauis y cuñado del desaparecido capitán 

Ma’rûf- y empeñado en dar muerte a Shîha, 

hace que comience una danza macabra, 

nutrida de trampas y engaños…” 

 

 

Ahora, el relato nos cuenta el regreso de Nisr…  

 

Mientras tanto, los fidauis habían regresado a sus castillos y 

ciudadelas; el capitán Sulaymân el Búfalo, entre ellos, junto con 

sus dos hijos, Saqr y Fahd, su primo Fajr El-Dîn Yisr, y sus 

sobrinos Saqr El-Lawlabi* y Saqr El-Hayâm*. Recordemos que 

Sulaymân era el portaestandarte de los ismailíes, y que ejercía 

sobre ellos una influencia nada desdeñable. Ahora bien, 

mientras ellos estaban en la ciudadela de Ma’arra, les llegó el 

rumor de que el rey había dado a Shîha un firman rubricado por 

su puño y letra, cuyo contenido ya conocemos. Esta noticia provocó la cólera del 

irritable Fajr El-Dîn. 

- ¡Argg, como un día mi caiga entri las patas esi triquiñuelas de biduino, se va’entirar 

de cómo mi llamo! –vociferaba Fajr El-Dîn, ruidosamente apoyado por los más jóvenes. 

- ¡No digas tonterías! –le interrumpió el capitán Sulaymân, molesto por las 

fanfarronadas– Esas no son maneras de hablar de un buen y piadoso musulmán, que ha 

prestado inmensos servicios a la Comunidad de los Creyentes. De hecho, ¿es que 

nuestro rey no le ha tomado un gran afecto? Y con toda la razón del mundo: A ver: 

¿quién de entre nosotros sería capaz de conseguir ni la cuarta parte de los que ha hecho 

él? No, ya os lo digo yo; ese hombre marcha protegido por Dios, y está predestinado a 

convertirse en nuestro sultán, tanto si nos gusta como si no. De modo que, ¡no quiero oír 

a ninguno de vosotros hablar de él en ese tono! 

- Entonces, ¿qué pasa? ¿es que estás de su parte? 

- ¡Por supuesto! Y lo reconocería voluntariamente como jefe, si me fuera posible 

decir lo que pienso. Pero, mientras los demás no lo hayan aceptado, yo guardaré 

silencio: ¡ante todo, soy un ismailí y, si se le ocurriera atacar a alguno de los nuestros, 

me hallaría en su camino! 
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- ¡Muy bien; en ese caso, nosotros también lo aceptaremos, por respeto a ti y a El-

Zâher-Baïbars! –afirmaron sus compañeros. 

Con ese sólido apoyo, el capitán Sulaymân decidió enviar a buscar a Dawûd y a 

Shâhîn, para recriminarles su fea conducta; ya que pensaba que, una vez obtuviera el 

arrepentimiento de estos dos, sería posible unir a todos los fidauis. Así que despachó a 

uno de sus lugartenientes a Masyât; pero éste regresó con las manos vacías: 

- No estaban en su casa, capitán –le dijo–: el preboste de las ciudadelas, Nisr, hijo de 

Ajbûr, ha regresado inesperadamente, y todos han partido a saludarle a su castillo de 

Safita1. Han aprovechado para contarle sus enfrentamientos con Shîha y, al parecer, 

Nisr está furioso y ha jurado que lo va a despellejar, y ahora, ¡toda la montaña está que 

arde! 

- ¡Vaya! –exclamó Sulaymân– Si Nisr ha vuelto, los otros se van a poner de su parte, 

dado que es nuestro preboste, además de primo de Ma’rûf, hijo de su tía materna. La 

única solución para Shîha, sería que le convenciera; ¡pero frente a tanta cabezonería, no 

lo tiene nada fácil! 

En fin, que Sulaymân decidió no mezclarse en nada de esto; se abstuvo de ir a dar la 

bienvenida a Nisr, y se quedó tranquilamente en su ciudadela, esperando a ver cómo se 

iban desarrollando los acontecimientos. 

 

Y el narrador prosiguió de este modo…  

Ahora bien, Shîha no se había perdido ni una sola palabra de toda esta conversación: 

camuflado con uno de sus múltiples disfraces, se había deslizado dentro de la ciudadela 

de Ma’arra, y había espiado la charla que el capitán Sulaymân había mantenido con los 

suyos. Una vez que se aseguró de las buenas intenciones de éste para con él, se marchó 

discretamente y, tomando de nuevo su auténtica apariencia, se presentó ante el capitán. 

Éste, se levantó de inmediato para recibirle, imitado por todos los que allí se 

encontraban. 

- ¡Bienvenido sea nuestro jawand! –proclamó Sulaymân– Tu visita nos causa un gran 

placer y es un honor para nosotros.  

Le invitó a sentarse a su lado y ordenó que le sirvieran una colación. 

- ¡Pues fíjate, que yo esperaba algo mejor de vuestra parte! –protestó Shîha después 

de comer. ¡Menudo escándalo me organizasteis el otro día en Alepo! ¡Y además, en 

presencia del rey! 

- Y qué quieres que te diga, todo eso fue por culpa de Shâhîn y de su hijo; luego, ya 

viste que los demás les imitaron, y yo no tuve más remedio que seguirles. Y ahora que 

Nisr ha vuelto, se han reunido todos en su casa: si quieres asegurarte la obediencia de 

los fidauis, tendrás que apañártelas para atraer a Nisr a tu lado, y todos los demás te 

seguirán. 

- Y tú, ¿no podrías acercarte a hablar con él? –le sugirió Shîha. 

                                                 

1 Plaza fuerte de la cadena costera siria, en el interior de Tartûs. 
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- ¡Oh, sí, claro! ¡Con un tipo terco como una mula como él, no será con buenas 

palabras que obtengas algo! No; en este asunto, sólo puedes contar con la ayuda de Dios 

y la tuya misma. 

- Bueno, si eso solo depende de Nisr, ese mal tiene remedio. Además, yo tengo un 

firman del rey en el que se prometen pequeñas molestias a los recalcitrantes… 

Dicho esto, Shîha se despidió de su huésped y se marchó. Esto es todo de momento 

en lo que respecta a Shîha. 

 

Y el narrador prosiguió su historia… 

Hacía ya bastantes años, que Nisr había partido al país de los francos, en compañía 

de algunos hombres de confianza, con la esperanza de tener noticias de Ma’rûf. A pesar 

de todos sus esfuerzos, no encontró ninguna huella del capitán; no obstante, tuvo la 

satisfacción de asesinar a un buen número de francos y ampararse de sus bienes; 

combinando, de ese modo, venganza y beneficio. Cuando obtuvo una considerable 

fortuna, sintió nostalgia de su país natal, y embarcándose con sus compañeros en un 

navío mercante, que le llevó hasta Trípoli1, allí alquiló una recua de mulas a unos 

cristianos para que transportaran sus mercancías. Cuando la caravana llegó a Nahr El-

Bârid2, Nisr asesinó a los muleros, se apoderó de sus pertenencias y envió un mensajero 

a Safita para avisar a los suyos. Estos vinieron a su encuentro, le dieron la bienvenida y 

le escoltaron entre la alegría general. En cuanto llegó a la ciudadela, Nisr puso su tesoro 

a buen recaudo y mandó que dejaran las mulas en las caballerizas; luego, esperó al 

regreso de su padre Ajbûr que, en ese momento, había partido a la guerra en compañía 

del rey El-Zâher. 

Cuando volvió Ajbûr, Nisr lo recibió con enormes manifestaciones de alegría, le 

saludó y le dio un gran abrazo; el padre, le comentó la campaña de Sîs. Aunque, 

conociendo como conocía el carácter violento de su hijo, se guardó bien de ponerle al 

tanto de las pretensiones de Shîha, al que él, personalmente le profesaba una gran 

estima. Además, Ajbûr era un hombre valeroso al que no le gustaban esas historias, y no 

deseaba mal a nadie. 

 

Pero volvamos ahora a Dawûd El Irritable y a su padre Shâhîn: estos, después del 

incidente que habían provocado en Alepo, derramando los tazones de sopa, se habían 

retirado a Masyât. Poco después se enteraron de que el rey El-Zâher Baïbars había 

llegado a un acuerdo con Shîha, otorgándole el firman que ya conocemos, y que Shîha 

estaba decidido firmemente a que le obedecieran; esta noticia les causó una viva 

inquietud. 

- ¿Es que no habrá ningún medio de estar tranquilos con ese mierdecilla de beduino 

piojoso? –gruñó Shâhîn dirigiéndose a su hijo. 

 

                                                 

1 Se refiere a la ciudad costera de Trípoli, situada al norte del Líbano, y no a la Trípoli libia. 
2 Río costero de la región de Trípoli. 
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Pero he aquí que un buen día en el que ambos estaban en la gran sala del castillo, 

ocupados en remover esos malos pensamientos, llegó un mensajero de Safita, que se 

presentó ante ellos, les saludó y ellos le devolvieron el saludo, interesándose por su 

salud. 

- ¡Pues yo estoy bien, gracias a Dios, compadres; pero no he venido hasta aquí a que 

me preguntéis por mi salud! –les respondió– Tengo una gran noticia que daros: ¡Nisr ha 

vuelto! Hace diez días que llegó a Safita. 

- ¡Que el buen Dios te recompense, muchacho! –le respondió contento Shâhîn– 

Bueno, hijo mío –continuó volviéndose hacia Dawûd–; ahora que Nisr ha regresado, 

puede estirarse un poco para llegar a sultán, en vez del otro tonto del haba! Tenemos 

que darnos prisa en ir a saludar a Nisr y contarle todo este asunto; después, seguro que 

daremos un buen golpe para liquidar a la Shuwaiya y así quedarnos tranquilos de una 

vez por todas. 

- ¡Justo opinamos lo mismo! –aprobó Dawûd. 

 

Habiéndose provisto de un regalo para Nisr, los dos hombres montaron en sus 

cabalgaduras y partieron hacia Safita. Horas más tarde, cuando Nisr se hallaba en la 

gran sala del castillo, y recibía las felicitaciones de sus visitantes, le anunciaron la 

llegada de Shâhîn y de su hijo Dawûd; se levantó en seguida para recibirles. Ellos le 

saludaron y le ofrecieron el regalo que habían traído, mientras lloraban como becerros. 

- ¡Que Dios nos libre de todas las desgracias! –exclamó Nisr– ¿Por qué lloráis de ese 

modo? 

Les invitó a sentarse s su lado y procuró tranquilizarles. 

- ¡Ah, déjame que llore, hijo de Ajbûr! –gimió Shâhîn cuando consiguió recuperarse 

y poder hablar–. ¡En realidad, lo que yo debería llorar en este momento son lágrimas de 

sangre por lo inconstante de la fortuna! ¡Fue una desgracia, hijo de Jamr, el día que nos 

dejaste! ¡Cuando el león se marcha, son los chacales los que disputan su presa! 

Entonces, le contó todos los enfrentamientos con Shîha, pero, ni siquiera había 

terminado, cuando Nisr, con los ojos inyectados en sangre, apostrofó a su padre: 

- Y tú, ¿cómo es que no me pusiste al corriente de todo esto? ¿Tenías miedo? 

- Qué le vamos a hacer, hijo mío, todo eso no son más que asuntos del sultán –le 

respondió Ajbûr–. Cuando el rey decide una cosa, hay que inclinarse ante él. Además, 

ese Shîha es un hombre valiente y eficaz, que siempre consigue todo lo que se propone; 

de nada sirve obstinarse en luchar contra él. Créeme, hijo mío, no te vayas a embarcar 

en esa historia: aún no sabes con quién te las tendrás que ver. 

- Métete tus palabrerías en el bolsillo o en el culo! –le gritó furioso Nisr a su padre– 

¡Mientras Nisr esté vivo, El-Zâher no nos impondrá su ley! ¡Yo le voy a mostrar lo que 

valgo! ¡Y a su Shîha, voy a cortarlo en tantos pedazos como días tiene el año! 

 

 

**** **** **** **** **** 
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Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.30 - “Asem el temerario” 
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