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33 – Una bofetada salvadora 
 

“En la anterior narración, Ahmad, amigo de 

Flor de Truhanes, se embarcaba en 

Alejandría en un navío del capitán El-

Batarni, para dirigirse a Constantinopla, por 

orden del rey El-Zâher Baïbars, con la 

misión de entregar a escondidas una carta al 

babb Micael, emperador de Bizancio, 

sustraerle su corona y espiarle mientras 

mantenía una reunión con su Consejo…” 

 

Y el narrador continuó así su relato… 

En el origen de todo este asunto se escondía una nueva intriga de 

Yauán: fue en el momento en que el rey El-Zâher Baïbars estaba 

saqueando Sîs, cuando el maldito monje consiguió huir de allí, en 

compañía de Bartacûsh, su malvada alma gemela, a través de un 

pasadizo subterráneo que sólo él conocía, y que iba a dar al interior 

del convento de los armenios. Una vez que llegó por mar a 

Constantinopla, los dos monjes se presentaron ante el emperador 

Micael, gimiendo, lamentándose, y vertiendo un mar de lágrimas. El 

emperador se dirigió hacia ellos, les acogió calurosamente y les 

preguntó por la causa de sus lamentos. Yauán le informó de la 

destrucción de Sîs y exigió que Micael organizara una expedición 

punitiva contra los musulmanes. 

- ¡Pero, abbone, de sobra sabes que yo no puedo enfrentarme al rey! –protestó 

Micael– De hecho, el patriarca de Santa Sofía ya me avisó que Baïbars nació bajo el 

horóscopo de una estrella afortunada y que, mientras él está ala cabeza de su ejército, 

nadie podrá vencerle… En cambio, si tú encuentras un medio de capturarle, mediante 

alguna astucia y me lo traes aquí, entonces, nada mejor que seguir tus planes. 

- Tienes toda la razón –aprobó Yauán–. Pero la trampa, ya la tengo pensada: haz 

correr el rumor de que tú has caído enfermo y retírate a tus habitaciones privadas. Días 

más tarde, debes anunciar que has hecho un voto de que, en caso de que sanes, 

sacrificarás a todos los cautivos musulmanes; así, estos no tardarán en avisar a El-Zâher 

Baïbars. Y, tal y como yo le conozco, te garantizo que vendrá en persona, bajo cualquier 

apariencia, a prestarles ayuda y, entonces, nada me resultará más fácil que capturarle. 

Convencido por estos engañosos argumentos, Micael siguió las indicaciones del 

maldito monje; los cautivos, como ya sabemos, cayeron en la trampa y escribieron a El-

Zâher Baïbars. 

- Bien, abbone –le replicó a Yauán el emperador– Ya he hecho lo que me habías 

ordenado, ahora te toca a ti jugar: muéstrame un poco cómo cuentas apresar al rey.  
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- De la manera más simple del mundo: manda cerrar todas las puertas de la ciudad, 

excepto una sola; allí harás que instalen un baldaquino, en donde yo me situaré para 

supervisar a todos los que entren. Por otra parte, pondrás a mi disposición quinientos 

patricios escogidos entre tus tropas de élite: en cuanto vea al rey (Baïbars), daré la 

alarma, le saltarán encima y te lo traeremos. Luego, nada nos impedirá invadir su reino, 

vengar a nuestros hermanos Cristiani y liberar a los cuatro reyes. ¡Además, gracias a los 

numerosos cautivos que hemos reunido, reconstruiremos Antioquía, orgullo de los 

bizantinos, que destruyó El-Zâher Baïbars! 

 

El narrador dijo… 

En realidad, el objetivo de Yauán era otro: totalmente al corriente de los enredos de 

Shîha con los ismailíes y del desencuentro que se había producido de estos con El-

Zâher; el monje había montado todo este lío con la esperanza de que Baïbars confiara 

esa misión al Maestro de las Argucias (a Shîha), y así Yauán conseguiría capturarle, 

porque, después de haber leído la profecía del Libro de los Griegos, sabía que Shîha era 

su enemigo más peligroso. Lo que en cambio, Yauán ignoraba, era que Shîha había 

caído en manos de Nisr y que, en consecuencia, su plan se había desbaratado. 

Con que, Micael dio la orden de cerrar las puertas, dejando solo una abierta, en la 

que Yauán se colocó, escoltado por dos patricios: no permitía entrar ni salir a nadie sin 

someterle a un interrogatorio en regla, preguntándole su nombre, su dirección, su oficio 

y todo lo demás. 

 

Pero volvamos a Ahmad hijo del Intendente, al que dejamos bogando hacia 

Constantinopla: cuando la nave llegó a la vista de Gálata1, Omar Agha (el capitán de la 

nao) le explicó lo siguiente: 

- Ahora, Ahmad, tengo que explicarte cómo se van a hacer las cosas. De entrada, no 

me voy a arriesgar a llegar al puerto, entre los barcos de los francos: aquí es donde has 

de desembarcar para llevar a cabo tu misión. Además, yo no te voy a esperar más de tres 

días; pasado este plazo, yo partiré, tanto si estás a bordo como si no. Estas cosas se 

hacen así, y tú no tienes nada que objetar. Por otra parte, si te atrapan y torturan, 

guárdate bien de denunciarnos, porque serías tú quien habría de responder de mi muerte 

y de la de mis hombres. ¡Ahora, vete, y ten mucho cuidado! 

- De acuerdo –asintió Ahmad–. Pero tú vendrás cada noche aquí a esperarme; 

durante el día, tú te mantendrás lejos de la orilla. Además acordemos una señal: cada 

vez que pases por aquí, depositarás una piedra sobre esta roca. De ese modo, cuando la 

vea, sabré que has venido y que te has ido; yo, por mi parte2, haré lo mismo. 

Habiendo tomado estas disposiciones, Ahmad ganó la costa a nado y, cuando llegó a 

tierra, se acercó a la ciudad; entonces se encontró con todas las puertas cerradas, 

excepto una, ante la que se apiñaba un gentío espantoso. Arrastrado por la 

muchedumbre, penetró en las murallas: por una afortunada casualidad, en ese preciso 

                                                 

1 El narrador se confunde seguramente con el Cuerno de Oro, en donde el barrio de Gálata no queda lejos. 
2 Aquí es difícil de entender el texto, posiblemente porque esté dañado, de modo que nuestra traducción 

es aproximada. 
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momento, la atención de Yauán se distrajo porque el jefe de los patricios vino a 

susurrarle algo; pero, al levantar la cabeza, se fijó en Ahmad que se alejaba. 

- ¡Eh, ghandar! –le gritó. 

Naturalmente, el otro se guardó muy mucho de responder: haciendo como que 

andaba borracho y dando tumbos, prosiguió su camino, como si no hubiera oído nada. 

Entonces, Yauán se volvió hacia Bartacûsh. 

- ¿Quién es ese patricio de ahí abajo? –le preguntó. 

- ¡Y yo qué sé! –replicó el otro alzando los hombros. ¡No te pensarás que yo voy a 

conocer a todos los habitantes de Constantinopla! 

- Bien, de acuerdo, pero yo le encuentro bastante raro; corre detrás de él y tráemelo 

aquí. 

En unas zancadas, Bartacûsh alcanzó a Ahmad y lo agarró con fuerza de un hombro. 

- Ven acá, muchacho –le ordenó–. Su beatitud Yauán quiere hablar contigo. 

- ¡Déjame en paz con tu Yauán! –gruñó Ahmad, intentando soltarse. ¡!Qué tiene que 

ver ese conmigo! 

- ¡Way marfûs! ¡Ven aquí ahora mismo! –bramó Bartacûsh autoritario. 

El pobre Ahmad sintió que su lengua se le pegaba al paladar: no se daba cuenta de 

que su disfraz no le serviría de nada ante la perspicacia diabólica de Yauán. Pero, 

entonces, mientras daba traspiés, sin saber cómo salir de aquel mal paso, se le acercó un 

desconocido, le miró un instante, y le propinó una bofetada más dolorosa que el día en 

que los amantes se han de separar. 

- Vamos a ver, marfûs, ¿es que ni siquiera puedes recordar que te llamas Sayf El-

Massîh, el sobrino del conde? –Vociferó este curioso personaje– ¿Dónde te habías 

metido? ¡Hace horas que te llevo esperando! 

- ¿Tú le conoces? –intervino Bartacûsh. 

- Pues claro que sí, abbone: yo soy el conde del babb y este desgraciado es mi 

sobrino, el hijo de mi hermana. Esta mañana le envié a Scutari1, a cobrar el alquiler de 

una taberna que tengo allí, y este cafurti canayas se ha quedado allí bebiendo y mira en 

qué estado vuelve! 

- Si es tu sobrino, entonces, todo va bien –replicó Bartacûsh bonachón– Da lo 

mismo, pero podrías haber evitado abofetearle y humillarle en público: esa es una 

acción que repugna a nuestro señor Jesucristo. Además, a su edad, es normal hacer 

algunas tonterías… 

 

Después de estas nobles palabras, Bartacûsh regresó a informar a Yauán: 

- Falsa alerta: era simplemente el sobrino del conde. 

- Descríbemelo –exigió el maldito monje. 

Bartacûsh lo hizo lo mejor que pudo, mientras Yauán parecía sumido en una 

profunda meditación. 

                                                 

1 Barrio de Estambul en la orilla oriental del Bósforo. 
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- ¡Por el honor de mi religión, tiene todo el aspecto de un musulmán! –exclamó 

finalmente–. Seguro que se trata de uno de esos bandidos de las montañas… Bien, me 

largo ahora mismo a prevenir a Micael, para que tome todas las precauciones 

necesarias; ¡tú, quédate aquí y ordena a los patricios que abran bien los ojos! 

Mientras tanto, Ahmad se alejaba lo más rápido que podía, con la cabeza aún 

dándole vueltas por la bofetada que había recibido y con el corazón lleno de gratitud por 

el que se le había propinado: 

- ¡Que Dios le recompense y le perdone esa bofetada, hayan sido sus intenciones las 

que hayan sido! –se decía para sí– Me ha hecho muchísimo daño, es verdad, pero me ha 

salvado de la muerte. De todos modos, ¡qué extraño!: ¿cómo es que me conocía? ¿y por 

qué ha venido en mi ayuda? 

En ese momento, buscó a su benefactor, pero éste había desaparecido entre la 

multitud. 

- ¡Quién sabe, tal vez sea mi ángel de la guarda! –se imaginó. 

Luego, sin hacerse más preguntas sobre este asunto, se dirigió hacia el palacio real, 

para hacer un reconocimiento del sitio en previsión de su incursión nocturna. 

 

Pero, volvamos ahora a Yauán: éste se había reunido con el babb Micael y le había 

anunciado la presencia de un individuo sospecho en la ciudad. 

- Me temo que se trata de uno de los bandidos de las montañas –terminó diciendo–. 

Toma las máximas precauciones, porque la situación es grave. 

- ¡Pues qué bien! –suspiró el babb, totalmente desmoralizado por esta última noticia– 

Pasaré la noche en el jardín; todavía sigue siendo el lugar más seguro. 

Es cierto, que en medio de sus jardines, había un pabellón de reposo, 

espléndidamente avituallado y lujosamente amueblado: así que envió a los patricios a 

que ordenaran preparar su lecho, y, cuando llegó la noche, se retiró allí, protegida por su 

guardia. 

Ahora bien, mientras Micael tomaba estas medidas; Ahmad, vestido aún como un 

patricio, lo espiaba desde la puerta de la sala, de modo que estaba al corriente de toda la 

situación. 

- ¡Estupendo! ¡Parece que mis asuntos se van arreglando! –pensó Ahmad. 

Oculto en un escondrijo, esperó a que la noche avanzara; luego, se acercó a los 

muros del jardín, que le parecieron altos y difíciles, pero hacía falta algo más que eso 

para detenerle. Enganchó su garfio a la primera, escaló la muralla, descendió del otro 

lado, recuperó su herramienta, y luego, se fue, rápidamente a abrir la puerta, para tener 

una retirada fácil, en caso de que le descubrieran los guardias. 

Hecho esto, se acercó, sigiloso como un lobo, al pabellón en el que descansaba 

Micael, sobre un gran lecho rodeado de todo tipo de mesillitas bajas, con vasijas llenas 

de flores y bandejas cargadas de fruta. Avanzó con prudencia, con el firme deseo de 

robar la corona del rey y depositar la carta sobre su almohada, después de drogarle por 

medio del benj; pero en ese momento, la vaina de su daga se enganchó con un florero de 

porcelana, que fue a estrellarse contra el suelo armando un ruido espantoso. 

Despertando sobresaltado, Micael comenzó a lanzar gritos como un descosido, 
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alertando a los guardias. Estos de un salto se arrojaron como locos a la persecución de 

Ahmad, que se había largado sin esperar a más, corriendo como un poseso hacia la 

puerta del jardín. Pero desgraciadamente, desorientado por la oscuridad y el pánico, se 

equivocó de dirección y, en un instante, sus perseguidores lo rodearon y apresaron. 

En ese mismo momento vio aparecer entre los árboles una silueta alta: se trataba del 

conde que anteriormente le había salvado de las garras de Bartacush. El misterioso 

personaje se le acercó y le asestó otra buena bofetada que resonó como la cuerda de una 

ballesta. 

- ¡Dejadle, ya sé lo que pasa aquí! –ordenó a los patricios. 

- ¡Pero, signore, es que quería matar al babb Micael! –protestaron los patricios. 

- ¡Qué va, si es mi sobrino! –remachó el conde– ¡Marfûs! –continuó el conde 

volviéndose hacia Ahmad– ¡Qué necesidad tenías de meterte en esos líos! ¡Cómo se te 

ha ocurrido semejante tontería, tú, que siempre has sido un imbécil, un incapaz, un 

payaso, un donnadie y un desastre! ¡A ver qué cara pones ahora, idiota! 

- Pero, bueno, ¿qué es lo que pasa? –interrumpió el oficial. 

- Pues pasa que este cafurti canayas ha pasado la noche con algunos jóvenes tan 

descerebrados como él y, después de haber vaciado unas cuantas botellas, han 

empezado a pavonearse de su destreza y de su habilidad, y a contarse sus hazañas. Cada 

cual intentaba superar a los demás, hasta que al final, uno propuso un desafío, cuyo 

premio era una noche en el hamam1, y al día siguiente una fiesta campestre: se trataba 

de deslizarse en el jardín del babb Micael, entrar en el pabellón y coger un ramo de 

flores y una copa de frutas. Todos los demás se escabulleron, excepto este cretino; por 

supuesto, no consiguió su objetivo, y si yo no hubiera llegado a tiempo, a estas horas 

estaría a punto de ser descuartizado por cuatro caballos! 

- Todo eso está muy bien pero, de todos modos, tenemos que conducirlo hasta el 

babb –replicaron los patricios–. Tú mismo personalmente podrás explicarle lo que 

acabas de contarnos. 

El pequeño grupo se dirigió hacia el pabellón; el conde le hizo una profunda 

reverencia a Micael y le repitió su historieta. 

- Si no fuera tu sobrino, le habría matado –afirmó el babb–; pero, en fin, por 

deferencia hacia ti, vamos a correr un tupido velo. Ven aquí, ghandar –añadió 

dirigiéndose a Ahmad. Que no se diga que tus compañeros te van a sacar los colores. 

Y cogiendo el babb Micael un florero y una copa de fruta, se la ofreció 

bondadosamente a Ahmad: 

-Toma, hijo mío, llévales esto a tus amigos y que te den el premio. Solo que en el 

futuro, no se te ocurra volver a hacer algo así. 

Aún aturdido, Ahmad cogió sus dos trofeos y salió del jardín acompañado de su 

misterioso salvador, que le hizo señas de que le siguiera. Poco después, entraron en una 

morada de hermoso aspecto, en donde les esperaba un joven hercúleo. Sin decir nada, 

los dos desconocidos se pusieron a preparar algo de comer; luego, todos se sentaron a la 

                                                 

1 Hay que señalar aquí, que la higiene no era la única motivación que podía tener un grupo de jóvenes 

para quedar en un hamam. 
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mesa; de vez en cuando, Ahmad se pellizcaba para estar seguro de que no estaba 

soñando. Una vez que terminaron la cena, el conde tomó la palabra. 

- Y bien, Ahmad, me da la impresión de que no acabas de reconocernos. 

- ¡A decir verdad, pues no, señor! Como dice el proverbio: “Quien jamás ha visto el 

claro de luna, ¿cómo va a reconocerlo?” 

- Has de saber que yo me llamo Shamseh, y soy una hija de la montaña –contestó el 

conde– ¡Sí, Ahmad, sí: es una mujer la que está ante tus ojos! Y en cuanto al joven, 

pues es mi hijo, Badr,y has de saber, que nosotros somos oriundos de la ciudadela de El-

Aqás. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.34 - “La leona de las montañas” 
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