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VIII. 3 – BARTACÛSH SE VA DE LA LENGUA 
 

 

En el capítulo anterior, habíamos dejado al capitán Ibrahim, el valeroso 

fidaui, en medio de las filas enemigas, persiguiendo al caballero franco 

Armide. Pero, rodeado Ibrahim por todas partes, y sin que sus compañeros 

llegaran a tiempo para socorrerle, finalmente cae preso de los francos que 

encadenado se lo llevan ante el rey Micael. Éste recuerda la promesa que hizo 

cuando, tiempo atrás, cayó en manos de Ibrahim, que lo mantuvo preso hasta 

que pagó un buen rescate por su libertad. Desde entonces, el rey Micael ha 

jurado que, si alguna vez caía Ibrahim en sus manos, se lo llevaría a 

Constantinopla, y allí haría que lo crucificaran ante la basílica de Santa Sofía. 

Micael, para cumplir con su juramento, ordena que embarquen a Ibrahim en 

un navío de su flota, anclada en Suwaydiyyeh, y lo trasladen a 

Constantinopla; pero… ¿llegará el barco a su destino? …” 

 

 

 

 

 

La batalla continuó, indecisa, hasta el final del día; luego, Micael se retiró a su 

pabellón, se sentó en el trono, y ordenó que le trajeran a Ibrahim, que llegó 

cargado de cadenas de pies a cabeza. 

– Bueno, abbone –le soltó a Yauán–; según tú, ¿habrá otro guerrero entre los 

musulmanes que iguale a este marfûs? ¡Por el honor de mi religión, si su 

caballo no hubiera reventado en buena hora, nos habría hecho pasar un mal 

rato! 

– ¿Sabes de quién se trata, oh babb? –inquirió el monje. 

– ¿Cómo iba a olvidarlo? ¿No es éste el que me capturó en Constantinopla y 

me entregó a Baïbars1? ¡Ese día, juré solemnemente a mi señor san Juan 

Bautista que, si un día llegaba a caer en mis manos ese bandido, lo crucificaría 

ante las puertas de la basílica de Santa Sofía! Y ahora, que Cristo, nuestro 

Señor, nos lo ha entregado, podré cumplir por fin con mi promesa. 

 
                                                 
1 Ver La traición de los emires. 
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Micael confió el prisionero al gran patricio, jefe de todas las tropas, y le 

ordenó que lo condujera a Suwaydiyyeh. Acompañado de una escolta de mil 

hombres, el oficial abandonó Antioquía amparado en la oscuridad de la noche; 

cuando llegó a destino, se presentó ante el príncipe Abd El-Ahad y le entregó 

el mensaje que le había dado Micael para él, y que decía así: 

 

“De Micael, 

Al recibo de la presente, has de equipar una tartana1, en la que 

embarcarás al prisionero musulmán, y lo enviarás, escoltado, hasta 

Constantinopla.” 

 

Abd El-Ahad se puso inmediatamente a ello; el capetan2 ordenó desplegar 

las velas, levar el ancla, y, al amanecer, la tartana navegó hacia alta mar, 

llevándose al pobre Ibrahim; viéndose sin recursos y a la vista de su mala 

suerte, se vovlió hacia Dios en busca de ayuda. 

Pero, el que me contó esta historia me dijo que, apenas el capitán Ibrahim 

hubo acabado su plegaria, el mar comenzó a agitarse y a rugir3; el vigía subió 

hasta el puesto de observación, ajustó su catalejo, miró a derecha e izquierda, y 

divisó una escuadra de corsarios musulmanes que cinglaban hacia el navío. 

Aterrorizado, el pobre grumete se cayó del mástil, y, dándose fuertes golpes en 

la cabeza, corrió a advertir al patrón. Éste, ordenó virar rápidamente, pero ya 

era demasiado tarde: la tartana estaba cercada por las chalupas de los corsarios, 

desde donde se podía oír el fuerte vozarrón de *Abdallah El-Batarni: 

– ¡Eh, dime, jallûf 4! ¿adónde te crees que vas? 

Y ahora, sin duda os preguntaréis, nobles señores, ¿cómo es que este 

valeroso corsario se encontraba allí, justo en el momento oportuno? Pues bien, 

habéis de saber que El-Batarni –que Dios sea misericordioso con él–, al saber  

 
                                                 
1 Un tipo de navío. 
2 Sic. 
3 Ese fenómeno siempre precede a la llegada de un barco de guerra; al igual que la columna de polvo anuncia la proximidad de 

una tropa de caballeros; el narrador, parece evidente, que no está muy familiarizado con las cosas de la mar. 
4 “Cerdo”; es empleado como un insulto y, fiel a sus orígenes, El-Batarni se expresa en dialectal magrebí. 
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lo del ataque de Micael, aparejó rápidamente sus navíos y puso rumbo hacia las 

costas de Siria; pero viendo que el puerto de Suwaydiyyeh estaba guardado por 

numerosas y vigilantes tropas, se abstuvo de atacar directamente a la flota 

franca que se encontraba en el muelle, y se dedicó a patrullar por alta mar: así, 

cada vez que se cruzaba con un navío franco que navegaba en solitario, se 

apoderaba de él y confiscaba su cargamento. Y fue de ese modo como arribó a 

la tartana en la que se hallaba Ibrahim. 

En un momento, los corsarios pasaron al abordaje, haciéndose con el navío; 

luego, se desperdigaron por toda la embarcación, masacrando a todos los que 

se encontraban; al visitar la bodega, dieron con Ibrahim, encadenado de arriba 

abajo y con grilletes en los pies. El-Batarni lo liberó rápidamente. 

– ¡Ya estás fuera de peligro, valeroso combatiente por la fe! –manifestó–… 

Pero, dime ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo es que has caído en manos de 

esta chusma? 

– Estaba decretado por Dios, del que nadie escapa, sea poderoso o miserable 

–suspiró filosóficamente Ibrahim, que se puso a contarle su infortunio. 

Ahora bien, resulta que este valiente guerrero, un buen montañés, habituado 

a guardar vacas, no era lo que se suele decir un lobo de mar; de hecho, no 

podía subir a bordo de un navío sin sufrir las mil y una muertes. Así que, 

apenas hubo acabado su relato, cuando de nuevo se vio sacudido por unas 

náuseas espantosas.  

– ¡Por piedad, corsario de los musulmanes, déjame en tierra! –gimió– ¡Siento 

que mi alma va a escaparse de mi cuerpo! 

– ¡Con mucho gusto, jefe! Solo que no es prudente: toda esta parte de la 

costa está plagada de francos, y tú estás solo… 

– Me refugio en Dios –boqueó el pobre Ibrahim–. ¡Hágase Su voluntad! ¡Lo 

demás me importa un bledo! 

– Sea como quiereas; un poco de paciencia, que voy a desembarcarte en 

Wâdi Qandîl. 
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El corsario hizo bajar a su pasajero a una barca, en la que él mismo cogió los 

remos, y lo depositó en tierra firme con algunas provisiones; luego, se volvió al 

barco. 

 

Al quedarse solo, Ibrahim se puso en marcha caminando: ¿Dónde podría 

encontrar un caballo? Además, como era más bien corpulento y, encima, iba 

cargado con su armadura, enseguida se fatigó. Cuando llegó a un sitio conocido 

como La Noria, se sentó a la sombra detrás de una roca, por aquello de tomar 

aliento cinco minutos, antes de atacar la subida de la empinada cuesta. De 

pronto, escuchó el trote de unos cascos; echó una ojeada y vio a un caballero 

armado de pies a cabeza, que llegaba a buen galope. Cuando se hubo acercado 

lo suficiente, Ibrahim lo reconoció: era *Bartacûsh, el fámulo de Yauán. 

– ¡Vaya, vaya, aquí tenemos a uno que me va a venir que ni pintado! –

murmuró Ibrahim– Justo el que me hacía falta. 

Porque, en realidad nadie dudaba de que Bartacûsh era uno de los guerreros 

más famosos del bando cristiano, del temple de un Cafardasse o de un Juan 

hijo de Yajshûb el Armenio1. Ahora bien, cada vez que estos tres se reunían, y 

que se comentaban sus algaradas con caballeros y campeones musulmanes, 

ninguno dejaba de evocar las proezas de Ibrahim. 

– Y me gustaría encontrarme a ese tío solo, en un rincón del bosque –les 

decía Bartacûsh– ¡y tan verdad como que yo soy El Sable de Bizancio, que 

acabaré por mantarle la cabeza2! 

Estos propósitos habían llegado a oídos del interesado, que ardía en deseos 

de enfrentarse a Bartacûsh, pero aún no había tenido la ocasión. 

Al verle llegar, Ibrahim se escondió prudentemente tras la roca, para que el 

otro no le viera: no quería darle ni la más mínima oportunidad de huir, porque 

estaba bien decidido a darle muerte; aunque pronto tendría que cambiar de 

opinión, pero ¡no anticipemos acontecimientos! Cuando Bartacûsh pasó ante 

él, Ibrahim dio un salto y le asestó un tremendo golpe con su maza de armas en  

                                                 
1 Salvo error, estos dos personajes no han aparecido nunca hasta este momento en el “Baïbars”. 
2 Sic. Es un castellano corrupto: mantarle la cabeza, “matar la cabeza”, por “cortarla la cabeza”. 
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toda la riñonada, arrojándole por tierra; espantó de inmediato al caballo que, 

dando un salto de gacela, huyó al galope y no tardó en desaparecer entre la 

naturaleza. Hecho esto, Ibrahim permaneció quieto, dando tiempo a su 

adversario para que se pusiera de pie, se sacudiera el polvo y recobrara el 

aliento. 

– ¿Quién eres tú? –preguntó por fin Bartacûsh. 

– ¡El Ántar de los hijos de Ismail! 

– ¡Doy la bienvenida al hijo del Korani! –exclamó Bartacûsh– Por el honor 

de Cristo, hace tiempo que andaba esperando una ocasión como ésta… pero, 

dime, ¿por qué has espantado a mi caballo? 

– Para que no tengas ningún medio de escapar: ¡esto va a ser un duelo a 

muerte entre los dos! Ven cuando estés preparado; así nunca dirás que te he 

pillado a traición. 

– ¡Por el honor de mi religión, que eres un adversario leal! –reconoció 

Bartacûsh. 

Desenfundando su shâkriyyeh avanzó hacia Ibrahim que le esperaba firme y 

resuelto, altanera la frente, el alma impávida. Se entabló una terrible lucha, y 

los dos adversarios intercambiaron tales golpes que habrían vuelto en canas los 

pelos de un bebé. Pero, como se suele decir: “¡Entre Júpiter y la Tierra, 

menuda distancia!” “¡Entre la choza y el castillo, qué diferencia!” Bartacûsh no 

pudo aguantar demasiado tiempo los golpes de Ibrahim, el león peligroso: 

perdiendo el equilibrio por un furioso golpe de rodela en pleno pecho, 

Bartacûsh salió rodando, con su armadura volando por todas partes. De un 

salto, Ibrahim se sentó a caballo encima de él, le trabó los brazos y, empuñando 

su daga, se disponía a cortarle el cuello. 

– ¡Piedad, hijo del Korani! –gimió Bartacûsh–. ¡Permite que rescate mi vida 

por mil monedas de oro, que llevo aquí conmigo, además de toda mi ropa y mis 

armas! 

– ¡No me digas, maldito imbécil! –se burló Ibrahim– Tu dinero y tus 

vestidos, los voy a recuperar de todos modos; así que, dime, ¿qué diferencia 

hay entre que te mate o no? 
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– ¡Espera, tengo otra cosa! Una buena nueva, una muy buena nueva para ti… 

– A ver, dime. 

– Se trata del rey de los musulmanes: ¡ha sido capturado por los francos y yo 

sé donde lo tienen prisionero! 

Ante estas palabras, Ibrahim no cabía en sí de alegría, y su cólera se enfrió 

un poco. 

– ¡Está bien, de acuerdo! Si tú me dices donde se encuentra el Comendador 

de los creyentes, yo te perdono la vida. 

– ¡Ni hablar! –protestó Bartacûsh– ¡Por el honor de mi religión, que no diré 

una palabra hasta que no me hayas conducido ante el visir Shâhîn! Córtame en 

pedacitos si te apetece… pero en ese caso, ya podéis ir diciendo adiós a vuestro 

rey. 

– Vale, es por causa mayor –concedió Ibrahim– Mientras tanto, si puedes 

irme pasando esas mil monedas de oro; digamos que a título de adelanto… 

Bartacûsh le entregó dicha suma, y, después de ese día, se estableció un trato 

entre los dos: cada vez que Ibrahim capturara a Bartacûsh, éste habría de 

entregarle mil monedas de oro. De modo que, desde entonces, jamás partía a 

una campaña sin ir provisto de esa suma, que guardaba siempre consigo en la 

toca de su mashûha1 para tenerlo siempre a mano. 

Ibrahim, entonces, desató a su prisionero, que se levantó y presto se puso en 

marcha. 

– ¡Alto ahí, mi gallardo caballero! ¡Eso no es todo! –protestó Paladín de 

Doncellas– Veamos, por un lado, yo no tengo caballo; por otro, detesto ir a pie; 

conclusión: ¡tú me vas a llevar sobre tus hombros! 

– ¡Dulce Jesús! Pero tú ¿qué te has creido, hijo del Korani? –protestó 

Bartacûs– Si un caballo normal ya lo pasaría mal para llevarte encima, ¿cómo 

quieres que yo lo consiga? 

– ¡Me importa un bledo! ¡Yo he prometido dejarte con vida, eso es todo! 

¡Ale, arre, gallinita! 

                                                 
1 Término siríaco que designa el tocado de los sacerdotes cristianos de Oriente, compuesto de un bonete alto y cilíndrico y de 

un velo de muselina negro, que baja desde el bonete, cubriendo la nuca. 
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Dicho esto, Ibrahim saltó sobre los hombros del infortunado Bartacûsh, y le 

picó con su puñal para animarle a avanzar más rápido. Sudando y resoplando, 

el otro llegó malamente a subir un tercio de la cuesta; luego, se detuvo, a punto 

de entregar su alma al diablo, y se sentó directamente en medio del camino. 

– ¡Piedad, hijo del Korani! –gimió– ¡No soy un burro! ¡Y tengo ya los 

riñones deshechos! 

– ¡No digas tonterías y avanza! –replicó Ibrahim picándole de nuevo. 

– ¡Basta1, hijo del Korani! Te doy permiso para matarme: ¡Ale, baja de mis 

hombros y degüéllame, ya me he cansado de esta vida! 

– Si te dispenso de hacer de mula, ¿tú me juras que, mientras vivas, no 

volverás a ir armado, ni atacar a los musulmanes; que dejarás tu profesión de 

guerrero y que sólo te dedicarás a los deberes propios de tu estado2? 

– ¡Juro por el altar del Cordero de Dios, por la verdadera fé, y la santidad de 

los monjes, por la basílica de Sîs y la fuente de Salwân, por san Pablo, san 

Simeón y san Barsawn, que en toda mi vida volveré a empuñar las armas, pues, 

en este siglo, no hay más que un único caballero, y ese eres tú, hijo del Korani! 

– ¡Y yo te juro que, si un día vuelvo a encontrarme contigo y veo que llevas 

una simple navajita, te degüello con ella! 

Dicho esto, Ibrahim echó pie a tierra y, empujando a su cautivo delante de él, 

le obligó a marchar durante todo el día y toda la noche, sin dejar de vigilarle ni 

un minuto, hasta que llegaron al campamento del ejército musulmán. Cuando 

amaneció, se presentaron en el pabellón del gran visir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sic. 
2 El “Baïbars” con frecuencia señala la “mezcla de ambos estados: el de guerrero, y el de fraile” practicado por los monjes y los 

sacerdotes cristianos, y sus intervenciones en los asuntos terrenales, que Ibrahim estima que son contradictorios con su 

vocación. 
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Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 

 

4 – Un resucitado 
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