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31 – Retorno del garrote 
 

“En el capítulo anterior dejamos a Nisr, el 

capitán fidaui rebelde, rumiando cómo 

vengarse de la afrenta que su sobrino Asem 

había recibido de Shîha, al cortarle el dedo 

meñique del pie y enviárselo con un 

mensaje amenazante. De modo que Nisr, 

acompañado de su sobrino, decide ir al 

encuentro de Shîha al que piensa encontrar 

en el camino de Ma’arra…” 

 

 

Mientras tanto, Shîha, que había pasado la noche donde el 

capitán Sulaymân, a la mañana siguiente, se despidió de él y, 

camuflándose bajo la apariencia de un mensajero, se puso a 

recorrer los caminos, acechando a Nisr. Cuando llegó a Dôrât 

Latamên, se dio de narices con Asem, que cabalgaba solo. Éste, 

en cuanto lo vio de lejos, se acercó hasta él y le abordó. Shîha se 

aproximó, entre temeroso y desafiante: porque desde luego, aquel lugar era de lo peor, 

y, además, estaba plagado de bandidos. 

- No temas –le tranquilizó Asem–; sólo quería pedirte un sorbo de agua. 

- Verás, es que, todavía me queda por delante mucho camino y solo he traído este 

pequeño odre. Además, hace calor y yo voy a pie, mientras que tú vas a caballo… 

- Dame la mitad de tu agua, y yo te dejaré la otra mitad –le propuso entonces Asem. 

- Ya, ya; pero mucho me temo que aproveches para bebértela toda –objetó el 

mensajero. 

- Que no, qué va; no te preocupes por eso –protestó Asem apoderándose del 

odrecillo. 

Con que Asem, atrapó el odre y se lo llevó a la boca, echándose un primer trago: el 

agua le supo tan deliciosamente fresca, que siguió bebiendo sin parar, tanto y tanto que 

vació el odre hasta la última gota antes de devolvérselo al mensajero. 

- ¡Que el buen Dios te llene de mierda! –le gritó el mensajero furioso. 

- A ver, a ver, pedazo de imbécil, ¿tú me vas a venir con esos humos por un trago de 

agua? ¿A mí, a Asem, al sobrino del capitán Nisr? ¡Espera y verás! 

Entonces Asem desenvainó su espada y quiso lanzarse contra Shîha, pero, de pronto, 

se encontró agitado por una violenta convulsión y se desplomó por tierra, perdido el 

conocimiento. Shîha, entonces, se apresuró a maniatarle, pero, en ese instante una voz 

atronadora lo dejó paralizado: 

- ¡Atrás, perro maldito, cabronazo de mierda! 

Shîha alzó la mirada y vio a Nisr que venía al galope hacia él. 
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Y es que cuando Nisr y Asem partieron de Safita, el tío había dicho a su sobrino: 

- Escucha, muchacho: seguro que Shîha va a seguirnos, así que nosotros dos, como 

que vamos a repartirnos el trabajo. 

Ambos se llegaron hasta Dôrât Latamên: allí Nisr se escondió para tender una 

emboscada, en lo alto de una colina. 

- Tú –ordenó a Asem– vas a barrer la estepa, y cada vez que te encuentres con 

alguien que llegue de Ma’arra, le detienes: si es Shîha, seguro que encontrará un medio 

para drogarte con el benj. Yo estaré vigilando desde lo alto de esa loma, y, en ese 

momento intervendré y le echaré el gancho encima. Entonces se va a enterar la gente de 

las ciudadelas quién es el más astuto, si él, o yo. 

Luego, fue a esconderse a su puesto, después de atar a su caballo un poco apartado y 

fuera de la vista, oculto entre las rocas, de modo que solo podían verse los ojos, que 

giraban en sus órbitas como víbora moteada. Y así es como asistió a toda la escena que 

acabamos de describir: en ese momento había montado en su caballo, tras comerse una 

buena dosis del antídoto contra el benj por tomar todas las precauciones posibles, y se 

precipitó a rescatar a Asem. Al poco rato, había sometido y maniatado a Shîha, que se 

encontró de pronto en poder de su enemigo. 

- ¡Y ahora qué! ¿Qué tal si me dijeras tu nombre, renacuajo de mierda? –le ordenó 

Nisr a Shîha. 

- Pero tú, ¿qué quieres de mí?  –protestó Shîha haciéndose el inocente.  

- Vamos a ver, cacho cabrón, ¿estás tratando de hacerme creer que tú no eres Shîha? 

–remachó Nisr propinándole una sonora bofetada. 

- ¡No me maltrates injustamente, noble señor! –gimió el falso mensajero– Yo no 

tengo ni idea de quién es ese Shîha del que me hablas. Todo esto es un terrible error, 

causado por un exceso de precaución por mi parte. Me han desvalijado con tanta 

frecuencia al pasar por aquí que tomé la costumbre de poner algo de benj en mi odre al 

penetrar en este desfiladero: de ese modo, si caigo en manos de un bandido, no tengo 

más que ofrecerle un poco de agua para deshacerme de él… 

- ¡Mientes, maldito enano! –tronó Nisr–. Sé muy bien lo retorcido y falso que eres, 

pero hay un juramento que todos respetan, hasta los campesinos más atrasados; ¡yo te 

conjuro en el Nombre supremo de Dios a que me digas si tú eres Shîha, sí o no! 

- Ante un juramento así, no puedo esconderme –respondió Shîha tras un momento de 

silencio–. Sí, yo soy ese que buscas y, si he venido hasta aquí, ha sido únicamente para 

capturarte. 

Nisr se disponía a liquidar a su enemigo sin más preámbulos, cuando de pronto se 

echó atrás, al imaginar que se vería más glorioso si llevaba a su cautivo al castillo y lo 

ejecutaba allí delante de sus compañeros. Así que dejó a Shîha atado y se apresuró a 

despertar a Asem. 

- ¡Ya ves, muchacho! ¡ya ves de lo que es capaz tu tío! –se pavoneó–. Aquí lo tienes, 

en mi poder, ese hombre que os hacía temblar: ¡voy a darle en público un castigo 

ejemplar, que servirá de lección a todos los que intenten imitarle! 
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Los dos hombres subieron a sus monturas y tomaron el camino de vuelta; Nisr 

llevaba tras él a su cautivo, atado a la cola de su caballo. Al llegar cerca de Safita, envió 

a su sobrino por delante, encargándole de que anunciara su regreso triunfal. Poco 

después, Nisr penetró en la ciudadela, acogido por sus habitantes y los invitados. 

- Bueno, cacho cabrón, esta vez tu última hora ha llegado –le soltó a Shîha. 

Ante esas palabras, estalló una violenta discusión entre los asistentes por saber qué 

suplicio convendría infligirle: unos, querían desmembrarle; otros, sugerían quemarle 

vivo; mientras que algunos se inclinaban por la crucifixión. Mientras tanto, el pobre 

Shîha, no salía de su asombro; elevó los ojos hacia el Creador de la Estela y de la 

Pluma1, y se esforzó por aceptar lo inevitable. 

- ¡Basta ya, muchachos! –interrumpió Nisr–. Guardaos vuestras propuestas en donde 

os quepan; aquí, el que decide soy yo: ¡con un solo golpe de mi shâkriyyeh le voy a 

rajar de arriba a abajo! 

Pero en el momento en que depositaba a Shîha en el tapiz de sangre, su padre Ajbûr 

irrumpió en la sala. 

- Pero, hijo mío, ¿se puede saber qué estás haciendo?  –le preguntó inquieto. 

- ¿Es que no lo estás viendo? Le voy a matar. 

- ¡Más vale que te largues a buscar dos céntimos de sentido común, pedazo de 

imbécil! ¡Como hagas eso, estamos jodidos! 

- ¿Y por qué? 

- ¿Es que no sabes que el sultán ha jurado arrasar cada ciudadela en la que se vierta 

una sola gota de sangre de Shîha y pasar el arado con sal sobre las ruinas en las que se 

haya derramado? 

- Tiene razón –intervinieron algunos de los jefes ismailíes, de entre los más mayores 

y moderados–. No querrás vernos obligados a exilarnos –replicaron a Nisr–. Lo que es 

seguro es que, después de un golpe de esa magnitud, no podremos permanecer más 

aquí. 

 - ¡Con que, vosotros, capitanes ismailíes, tembláis ante El-Zâher, ese que hasta ayer, 

solo era un vagabundo, un mameluco de mierda! –se indignó Nisr–. ¡Pues a mí, me la 

trae floja! Pero, de acuerdo, ya que no queréis que vierta la sangre de este perro, así lo 

haré: no perecerá por mi acero, sino a palos. Tendrá derecho a una paliza por la mañana, 

otra al mediodía y otra, por la noche, y así, hasta que reviente. Y si El-Zâher os pide 

cuentas, le decís que es un asunto personal entre él y yo: ¡si puede, él me matará, pero 

no tendrá ningún pretexto válido para atacaros a vosotros! 

Dicho esto, arrojó a Shîha contra el suelo; luego, viendo un enorme tronco de leña 

que acababan de traerle del bosque en previsión del invierno, agarró una gruesa rama, 

inmovilizó los pies de la víctima en el cepo de los bastonazos y comenzó a golpearle. 

- ¡Y con éste hacen diez! –dejó caer Shîha al primer golpe como si tal cosa. 

- ¡Diez qué, cacho cabrón! Éste no es más que el primer golpe, ¿o es que no te habías 

dado cuenta? 

                                                 

1 Según el Apocalipsis musulmán, se trata de la estela sobre la que está escrito, desde el principio de los 

tiempos, el destino de todas las criaturas: las del pasado, las del presente y las del futuro. 
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- Más te valdría aprender a contar a mi manera, pobre imbécil –replicó Shîha 

impasible–. Por cada golpe que reciba, yo te devolveré diez: ¡espera un poco a que 

caigas en mis manos, y entonces vas a ver! 

- ¡Jodido enano! ¿todavía crees que vas a salir de ésta? –exclamó Nisr, a pesar de 

todo, impresionado. 

- Yo pongo mi esperanza en manos de Dios: algún día me tocará a mí… 

- ¡Cuenta con eso y bebe agua! –rezongó el otro golpeando de nuevo. 

De ese modo, Shîha recibió diez palos sin gritar ni pedir gracia; simplemente, cuando 

llegó el segundo, contó veinte, al tercero, treinta, y así sucesivamente. Cuando llegó a 

cien, Ajbûr intervino: 

- ¡Pobre hijo mío, estás completamente loco! ¿Es que has olvidado lo que dijo el 

sultán? 

Acercándose a su hijo, le arrancó el palo de las manos, mientras le murmuraba al 

oído: 

- ¡Un poco de sentido común, pequeño! Bájale a la mazmorra y esta noche nos las 

arreglaremos para estrangularle o envenenarle: ni visto, ni oído. Y así, si alguna vez el 

sultán nos pidiera cuentas, le diríamos que se escapó y que después no le volvimos a 

ver: en fin, enredaremos las cosas de tal modo que jamás se llegará a conocer el final de 

este asunto. 

- ¡De acuerdo! –concedió Nisr. 

Condujo a su prisionero a la mazmorra y se lo encomendó a los buenos cuidados del 

carcelero de Safita, un tal Abu Ali; poco después, Ajbûr cogió al carcelero en un aparte 

y le dijo: 

- Escucha, Abu Ali, hay que impedir a cualquier precio que Nisr lo mate: cuento 

contigo para que mantengas los ojos bien abiertos. 

Así que, cuando Nisr descendió con la intención de ejecutar su funesto deseo, el 

carcelero se interpuso: 

- ¡He dado mi palabra de honor a tu padre de no permitir que se le mate! 

- De todos modos, yo también he jurado que perecerá bajo mi garrote –le espetó el 

otro–. De acuerdo, sea, que viva todavía unos días: así sufrirá aún más. 

Y otra vez comenzó a dar de palos a Shîha, dejándole medio muerto. Cuando volvió 

en sí, poco después, llamó al carcelero con un hilo de voz. 

- Pásame mi saquillo, mi buen Abu Ali, sollozaba Shîha: dentro hay una bolsa llena 

de oro, que quiero regalarte. Si muero, no querría que cayera en manos de Nisr: prefiero 

que la guardes tú para ti y para tu familia. Lo único que te pido a cambio, es que te 

ocupes de mi mortaja y de mi entierro… 

Abu Ali, como podéis figuraros, no juzgó útil desatender tal petición; se guardó la 

bolsa y devolvió el saquillo a Shîha. Éste sacó una botellita llena de un bálsamo 

curativo, que extendió por las heridas. Algo más aliviado, se instaló lo mejor que pudo 

en su celda, esperando con el corazón valiente el desarrollo de los acontecimientos. 

 

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

VII.32 - “Misión de confianza para un truhán” 
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