
Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes     VII. Paladín de doncellas 

| 1 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del Centro Europeo 
para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la 
dirección del Dr. Emilio Sola. 

www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

Relatos de la “Sīrat al-thāhir Baïbars” 
 

 
 

VII – Paladín de doncellas 
30 – Asem el temerario 

           

Edición y traducción para www.archivodelafrontera.com 
 
esmeralda.deluis@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 

Fecha de Publicación: 09/07/2007 

Número de páginas: 10 

 

 

Colección: Clásicos Mínimos 
Fecha de Publicación: 2020 
Número de páginas: 7 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

 

 

 

 

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 

El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido 
por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún 
beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.org
http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/


Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  VII. Paladín de doncellas 

| 2 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

30 – Asem el temerario 
 

“De cómo Asem, hijo de Arfid el Elefante y 

de la hermana de Nisr, es recibido a 

bofetadas por su tío, el capitán Nisr, y de 

cómo Asem se ve envuelto en una serie de 

desventuradas aventuras que le llevan a caer 

en manos de Shîha y perder…” 

 

 

El narrador prosiguió así su relato…  

 

Ahora bien, había cerca de Safita otra ciudadela conocida como el 

castillo de El-Arîm; la ocupaba un capitán llamado Arfid el Elefante. 

Éste, se había casado con la hermana de Nisr, Ayyûsh, que le había dado 

un hijo, de nombre Asem. Y aunque todavía no había dejado la infancia, 

ya despuntaba como una mala bestia, de mal carácter, que sólo se 

divertía hiriendo y golpeando. Su principal ocupación consistía en 

penetrar clandestinamente en Trípoli para robar en los almacenes de los mercaderes 

francos. Éste Asem, había asistido al banquete de Alepo, y se había sentido tan ultrajado 

que, sin quedarse ni un minuto en la ciudadela, se fue directamente a Trípoli, en donde 

penetró enmascarado, descargando su cólera con sus víctimas habituales. Con un 

abundante botín, llegó a El-Arîm, y como se extrañó de no encontrar allí a sus padres, 

los sirvientes del castillo le informaron de que se habían ido a reunirse con Nisr, su tío 

materno, que acababa de volver del viaje. Ante esta noticia, Asem se frotó las manos y 

se dijo: 

- ¡Ya tenemos quien nos vengue de Shîha! 

Rápidamente, haciéndose con un suntuoso regalo, se marchó a Safita. 

 

Cuando llegó a Safita, se presentó ante Nisr, le saludó y, al mismo tiempo, le refirió 

el asunto de Alepo. 

- Y tú, ¿tú estabas allí, en el banquete? –le preguntó el capitán Nisr. 

- Pues… sí. 

Ante esa respuesta, su tío le asestó una bofetada más ardiente que una paletada de 

carbones al rojo vivo. 

- ¡Ay! –gimió Asem–. Eh, tío, ¿qué mosca te ha picado para pegarme así? 

- ¡Maldito donnadie cobarde! ¡Cómo tú, mi sobrino, te atreves a venir aquí con esa 

bocaza de imbécil a contarme cómo has perdido tu honor! ¡Y yo pensando que me traías 

la cabeza de ese mierdecilla! ¡Rayos y centellas! ¡Te vas a largar ahora mismo de aquí y 

vas a buscarme esa cabeza en el acto! ¡Y no quiero verte más hasta que este asunto esté 

zanjado! 
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- ¡Lo juro por mi kufiyyeh! –respondió Asem abochornado. 

En ese mismo instante, salió por donde había venido y se fue de la ciudadela; su 

madre corrió tras él y le preguntó que adónde iba. 

- Hijo mío –le dijo la madre cuando su hijo la hubo puesto al corriente–, tu tío te ha 

enviado a tu perdición: él aún no sabe quién es Shîha. Ese hombre es de la categoría de 

los vencedores, no de los vencidos: ya hemos pagado demasiado caro como para 

saberlo. 

- ¿Y qué quieres que haga? –rezongó Asem– Ya conoces a tu hermano: si no hago lo 

que me ha ordenado, es capaz de sacarme las tripas… 

 

Se despidió de su madre, que le confió, llorando, a la protección de Dios; luego, saltó 

sobre su montura y se marchó. Sólo, en medio, de la llanura, comenzó a sentirse 

francamente mal; temía tanto una sorpresa de Shîha que no se fiaba ya no de su propia 

sombra. Cada vez que veía a alguien de una estatura inferior a la media, lo detenía y, 

amenazante, le sometía a un interrogatorio en toda regla; preguntándole que de dónde 

venía, adónde iba, cómo se llamaba, qué oficio tenía, y así sucesivamente. 

- ¿Y por qué eres tan pequeño? –terminaba de preguntarle con desconfianza. 

- ¡Y yo qué sé! ¡Pues porque Dios me ha creado así! –respondía el interrogado 

alzando los hombros. 

 

Por fin, Asem, llegó a Hama sin haber encontrado a ningún sospechoso por el 

camino. 

- Es probable que me lo encuentre en Alepo –pensó. 

Después de pasar la noche en una posada, se puso en marcha a la mañana siguiente. 

Cuando llegó a El-Difa’i, se detuvo, porque dudaba si continuar por el camino de 

Taybeh o el de Mahrûqa. Mientras andaba con estas dudas, vio de pronto a un viejo 

todo encorvado por la edad, de barba canosa y aspecto venerable, montado en un viejo 

jamelgo cojo y sarnoso. Cuando el animal pasó por su lado, Asem lo agarró con 

presteza por la brida. 

- ¡Que la paz sea contigo! –le saludo al anciano. 

- No, yo vengo de Ma’arra –le respondió con voz temblorosa el viejo. 

- ¡Que la paz sea contigo! –repitió Asem dos tonos más alto. 

- Sí, a Hama es adonde voy –respondió el viejo. 

- ¡Que la paz sea contigo! –le gritó a pleno pulmón Asem. 

- ¡Pues que también sea contigo la paz! ¡Y no hace falta que me grites tanto! 

- ¡Anda y que te lleve la peste, casi me hernio a fuerza de gritar! –gruñó Asem–. 

Dime, ¿tú no serás por casualidad Shîha? 

- ¿Shîh1? Sí, por aquí hay un montón… 

                                                 

1 Especie de arbusto espinoso típico de desiertos y llanuras. El sobrenombre de Shîha deriva de ese 

arbusto, ya que cuando el malvado monje Yauán lo apresan siendo un niño; éste se había intentado 

esconder tras una mata shîh, y de ahí su apodo (Ver La traición de los emires)  
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- ¡Pero mira que soy idiota! –murmuró para sí, comprendiendo al fin que el viejo 

estaba sordo como una tapia– Este buen hombre es sordo, no entiende nada de lo que le 

digo. ¡Y yo, haciéndole preguntas! Eh, tío –continuó Asem a gritos– ¿qué llevas ahí 

dentro? 

- Estuve en el pueblo de al lado para vender bonetes y cosillas de esas, y, a cambio, 

me han dado unas provisiones: buñuelos y tres pollos guisados. 

- ¡Dame un poco! –ordenó Asem, al que se le estaba haciendo la boca agua. 

- Con mucho gusto; pero, ayúdame a bajar. 

El viejo vendedor ambulante echó pie a tierra y sacó de las acémilas una gallina 

guisada y un buen saco de buñuelos. Asem se arrojó sobre la gallina, devorándola con 

huesos y todo. Pero cuando hubo terminado, sintió algo raro: sus párpados comenzaban 

a cerrársele mientras un extraño torpor se apoderaba de todo su cuerpo. 

- Dime, viejo chocho, ¿qué has echado en la comida? –le preguntó con voz pastosa. 

- Come tranquilamente, hijo mío –le respondió el viejo–, no es nada, sólo un poquito 

de benj fulminante, no hay nada de qué preocuparse… 

- Dime, jodido cabrón, y a ti ¿quién te ha enseñado a jugar con el benj? Y así, de 

entrada, ¿quién eres tú? –pudo aún preguntarle Asem antes de perder el conocimiento. 

- Yo soy la causa de que tu tío te haya sacudido una sonora bofetada –le respondió el 

vendedor ambulante–. Ese al que tú quieres cortarle la cabeza, destruyendo así lo que 

Dios ha creado. 

 

El narrador prosiguió el relato de este modo… 

Como habréis podido adivinar, el viejo comerciante no era otro que el mismísimo 

Shîha Yamâl El-Dîn en persona: después de partir de Ma’arra, se había ido a Masyât 

para tener unas palabras con Shâhîn y Dawûd. Al saber que esos dos se habían ido a 

Safita, a recibir a Nisr, les siguió de cerca, camuflado entre los criados; llegó a la vez 

que Asem, y asistió al momento mismo del incidente entre su tío y él. Tras su partida, se 

eclipsó discretamente y se fue a esperarle a la región de Hama, en donde había 

conseguido hacerse con él, gracias a la estratagema que acabamos de contar. 

Llevándose Shîha a su cautivo a una garganta que había allí cerca, lo encadenó a un 

árbol y le suministró el antídoto del benj: Asem estornudó y se despertó de pronto. 

- ¿Así, pobre idiota, pensabas atraparme? –se rio burlón Shîha. 

- ¿Y cómo iba a saber yo, maldito cabrón, que tú te habías hecho vendedor 

ambulante? –replicó Asem. 

- Pues que sepas, que para mí esta trampa es como el abc de este arte, cretinillo! ¡y te 

por mi palabra, que eres tan bestia como mal educado! 

- ¡Cierra tu bocaza, jodío cabrón, beduino dao por culo! 

- ¡Espera, espera un poco! –le gritó Shîha– ¡que voy a enseñarte yo lo que significa 

cortesía, joven insolente! 

Sacó de su cinturón una fusta que había fabricado él mismo para este tipo de 

ocasiones: la llamaba “la rabiosa”. Estaba hecha con nervios de camello trenzados con 

hilos de hierro genovés; erizada de picos parecidos a los dardos de escorpión, y con 

numerosas bolas de plomo en sus extremos. Además, nunca se había servido de ella. 
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Shîha la empuñó y la hizo chascar: silbaba como una víbora y emitía un sonido como el 

de las mujeres cuando suben a las terrazas para anunciar la muerte de un pariente. Pero 

Asem no se dejó impresionar por ello. 

- ¿Y qué piensas hacer con esa cosa? –le preguntó con sorna. 

- Darte una mínima lección de cortesía. 

- ¡Valiente tontería! ¡Ni aunque te hubieras untado los brazos con zumo de nabo, ya 

puedes metérmela en el ojo si te apetece, que lo que es yo, ni siquiera me voy a enterar! 

- ¡Con que esas tenemos! –gritó Shîha furioso– ¡Pues yo te juro por el nombre 

supremo de Dios que, si al tercer golpe no has gritado, me convertiré en tu esclavo de 

por vida! 

Asem aceptó el reto. Shîha, agarrando fuerte la empuñadura, golpeó con el látigo en 

la espalda del joven, que sintió el fuego del infierno en todo su cuerpo; mordiéndose los 

labios hasta hacerse sangre, emitió un sordo gruñido. Shîha le azotó por segunda vez, 

luego, una tercera. 

- ¡Ahhh, pedazo de malnacido! –gritó Asem– ¡Me haces daño! 

Shîha continuó golpeando hasta que el desgraciado perdió el conocimiento, con la 

espalda completamente despellejada. Más tarde volvió en sí. 

- Llévame al castillo –gemía– ¡Que me estoy muriendo!  

- No tengas miedo, todavía te queda un bonito futuro ante ti –le tranquilizó Shîha. 

Le administró entonces una poción reconstituyente, y luego le durmió por medio del 

benj, le colocó, atravesado, sobre su caballo y se lo llevó hasta Ma’arra. Avisado de su 

llegada por los centinelas, Sulaymán fue a su encuentro y lo recibió en el castillo. 

- ¿Qué nos traes aquí, Yamâl El-Dîn? -le preguntó Sulaymân. 

- Preguntadle, y ya veréis -respondió Shîha. 

Suministraron a Asem el antídoto del benj, que abrió los ojos pronunciando la 

profesión de fe y pidiendo misericordia; sólo entonces fue cuando se dio cuenta de 

dónde se hallaba. 

- ¡Protégeme, capitán Sulaymân! -le suplicó. 

- ¿Y puedes decirme cómo te las has arreglado para caer en su poder? -le preguntó el 

capitán Sulaymân. 

- Pues yo… siguiendo las órdenes de mi tío Nisr, me había puesto en marcha para 

matarle y… 

En fin, que le contó todo lo sucedido. 

- Pues sí, como ya sabes, desde el momento en que tú habías tenido la intención de 

matarle, él tiene derecho sobre tu vida y tu muerte: es la ley de la guerra. 

En ese momento, Shîha ató fuertemente a Asem, sacó un cuchillo de carnicero de su 

cinturón, lo afiló cuidadosamente y comenzó a dar vueltas en torno a su prisionero, 

igual que un ave rapaz que acecha a su presa. 

- Eh, compadres, protegedme, ¡por el honor del que hablaba a las gacelas y a los 

camellos1! -gimió el desgraciado Asem. 

                                                 

1 Alusión a un milagro atribuido a Mahoma. 
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- ¿Qué piensas hacer con él, Yamâl El-Dîn? -intervino Sulaymân. 

- Voy a despellejarle vivo y colgar su pellejo a la puerta del castillo de Safita para 

darle una buena lección a su tío. 

- ¡Y, por la vida de nuestro padre, que se lo tiene bien merecido! –aprobó el capitán– 

Sin embargo…, el muchacho está dentro de mi casa y me ha pedido que le proteja: 

¿rechazarías tú mi petición, si yo te rogara que le perdonaras? 

- Nunca la rechazaría; te la concedo y con gusto –respondió Shîha–. Pero, tengo que 

verter su sangre, tal y como me ha ordenado el sultán. 

Así que le cortó el dedo meñique del pie al desdichado Asem; sobre la herida le 

colocó un emplasto curativo, le liberó de sus ataduras y, luego, redactó unas líneas sobre 

una hoja de papel que le entregó: 

- Toma –le dijo–, coge esta carta y llévasela a tu tío, y cuando se la entregues, le 

relatas fielmente todo lo que has visto. 

Asem cogió la misiva, saltó sobre su montura y se fue a Safita, aún extrañado de 

haber conservado la vida. Cuando llegó al castillo, entró en la sala de audiencias en 

donde su tío le estaba esperando, rodeado de sus hombres. 

- A ver, ¿dónde está la cabeza de Shîha? –le soltó nada más verle entrar. 

- ¡Toma! –le respondió Asem entregándole su dedo meñique. 

- ¡Pedazo de imbécil! –gritó furioso Nisr–. ¡Te dije que me trajeras su cabeza, no su 

dedo meñique del pie! 

- ¡Pues no cuentes con ello! –le replicó Asem en el mismo tono– ¡A ese, ni los Siete 

Yins reunidos contra él, podrían tocarle un pelo! Toma, cógelo: ese dedo meñique que 

ves es el mío. 

Luego le contó todo lo que le había pasado y le entregó la carta de Shîha. Nisr la 

cogió y leyó lo siguiente: 

 

“De Shîha Yamâl El-Dîn a Nisr, hijo de Ajbûr: 

 

Has de saber que todos los fidauis estás dispuestos a someterse; solo tú andas 

todavía enarbolando el estandarte de la rebelión. Muéstrate razonable y ten 

piedad de tu hermosa juventud: entiende que solo el temor de Dios y el respeto 

que siento hacia vuestros antepasados han retenido mi brazo hasta ahora. ¡Y 

menuda idea la tuya, enviando al tonto de tu sobrino a por mi cabeza! De modo 

que, si entras en razón, será mucho mejor; ¡en caso contrario, tendrás que 

preocuparte seriamente de tu persona, porque, más vale que comprendas, Nisr, 

que cuando duermas, Shîha será tu manta y tu colchón; que cuando ciñas tu 

espada, Shîha estará en su empuñadura; que cuando blandas la lanza, Shîha será 

su afilada punta; que cuando te refugies en la ciudadela, ¡cada piedra de sus 

muros será Shîha! 

Saludos a los que saben distinguir el justo camino y se rigen según esos 

buenos principios.” 

El contenido del mensaje causó una gran consternación en los que allí estaban. 
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- ¡Uyuyuy! Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, eso solo le concierne a Nisr 

–arguyeron los allí presentes. 

- ¡Cómo, vosotros, mis compadres, y todos tembláis ante ese aborto poca chicha! –

rugió Nisr–. ¡Está bien, pues desde este momento, os juro que, si no vuelvo aquí con ese 

donnadie, no quiero que nadie vuelva a llamarme hombre! Y tú, sobrino, ven conmigo: 

tenemos una venganza por cobrarnos. 

Los dos hombres se pusieron de inmediato en marcha, camino de Ma’arra. 

 

 

 

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

 

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.31 - “Retorno del garrote” 
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