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VIII. 5 – LA CAPTURA DE NISR 
 

 

“Hemos dejado a Shîha, “resucitado” de entre los muertos, y escapándose de la mazmorra en que lo 

tenía encerrado Nisr, mediante sus mil y una argucias; amenazando a Nisr, que hasta ha perdido el 

sueño a causa del terror por la fuga de Shîha. Ajbûr, padre de Nisr, y todos los 

guerreros de la ciudadela de Safita, lo buscan desesperadamente por todas partes 

de la fortaleza, pero no consiguen encontrarle, y éste, aprovechándose de sus 

múltiples habilidades, consigue burlar a unos y a otros, además de provocar un 

divertidísimo rifi-rafe entre Ajbûr y su hijo Nisr, a causa de la fosa que Ajbûr se 

ha empeñado en cavar cuidadosamente para enterrar, conforme a la Ley del 

Islam al pobre Shîha, que yace “muerto” y envuelto en un sudario, dentro de un 

féretro junto a su tumba. Entre tanto, Nisr sigue empeñado en cortarle en 

pedacitos, mientras que su padre teme la venganza del rey El-Zâher Baïbars. Pero oigamos a nuestro 

narrador contarnos este animado episodio…” 

 

 

 

 

 

Habíamos dejado al pobre tejedor, muerto de miedo, y explicando a su esposa 

su encuentro con “un muerto resucitado”; pero volvamos ahora a Nisr, que ya 

había regresado a la ciudadela, con el aspecto de un hombre que hubiera visto 

al diablo. Aturdido, y con los ojos desorbitados, Nisr vagaba de un lado a otro, 

volviéndose, sobresaltado, a cada paso ante su propia sombra. 

– Escucha, hijo mío, ¡pídele a Dios ayuda ante las asechanzas de Satanás! 

¡Invoca el nombre del Señor misericordioso! –le aconsejaba su padre. 

Y en ese momento llegó el carcelero, sudando y resoplando, bajo el peso de 

un enorme fardo de ropa. 

– Veamos, Abu Ali, ¿se puede saber adónde vas con todo eso? –le preguntó 

Nisr. 

– Pero cómo, mi jawand1, ¿es que aún no te has enterado? –le replicó el 

carcelero– Acaba de empezar la Resurección de los muertos, y ha sido un  

 

                                                 
1 Tratamiento de respeto. 
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muerto el que me ha avisado hace un momento. Yo me voy a llevar vestidos a 

los míos, para que no anden por ahí desnudos… 

– ¡Maldita sea! –gritó Nisr enfurecido, al venirle de pronto una sospecha– ¿Y 

dónde está ese muerto que te ha avisado? 

– Me está esperando abajo, en la mazmorra… 

Los tres hombres bajaron casi rodando la escalera, entraron en la celda… y 

no encontraron nada más que un sudario en el suelo, sobre el que había una 

hoja de papel. Nisr la agarró rápidamente y leyó estas palabras: 

 

“De Shîha a Nisr. 

Tú has ganado la primera jugada; pero yo he ganado la segunda. 

He pagado mi deuda, y ahora te toca a ti. 

Si eres hombre, espérame sin moverte de aquí.” 

 

– ¡Ah, ya puedes ahora vanagloriarte de habernos metido en un buen lío! –

vociferó Nisr restregando la carta ante las narices de su padre– ¿Por qué no me 

dejaste tajarle en dos a ese maldito aborto de enano? ¿eh? 

– ¡Qué quieres que te diga, hijo mío! ¿Cómo iba yo a saber que el Shîha era 

capaz de morir y resucitar a voluntad? Es probable que tenga a sus órdenes 

algunos yins: tiene que ser eso: un tipo capaz de devolver diez golpes por uno, 

seguro que… 

– Está bien, de acuerdo, mientras tanto vamos a buscar con mucho cuidado 

por todos los rincones de la ciudadela –cortó Nisr. 

Acompañado de su padre, escudriñó el castillo por activa y por pasiva; sin 

resultado. Cuando llegó el mediodía, se fueron al oratorio para cumplir con la 

plegaria, bajo la dirección del sheij Mohammad, el imam de la ciudadela; 

luego, el imam se sentó y pronunció una corta homilía. Cuando hubo 

terminado, todos se acercaron a él para estrecharle la mano; Nisr aprovechó 

para ponerle al corriente de sus angustias. 
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– No temas nada –le respondió el sheij–: voy a prepararte un talismán. 

Cuando vuelvas a tu habitación, lo desenrollas y lo cuelgas en la puerta; eso te 

protegerá contra los hombres y los yins. 

Expresándole un reconocimiento desmedido, el fidaui se arrojó a los pies del 

religioso y le besó las manos. El otro, garabateó unas palabras sobre un trozo 

de papel y se lo entregó a Nisr. Y éste, que no había pegado ojo en toda la 

noche, literalmente se caía de sueño. Regresó a sus aposentos, desplegó el 

papel que le había entregado el imam y leyó lo siguiente: 

 

“Un buen consejo: ¡no os fiéis de las apariencias, pues el turbante no hace 

al imam! ¡Palabra de truhán! Nisr, el sheij Mohammad, bajo la dirección del 

que tú has hecho hoy la oración, no ha sido otro que el sheij de los 

aventureros, Shîha el Maestro de Argucias. Has de saber que yo he instalado 

mis cuarteles en esta ciudadela y que no me moveré de aquí antes de haberte 

atrapado y devuelto los palos que te debo, cueste lo que cueste. Además, ¡no te 

fies ni de la ropa que llevas! Cuando comas, Shîha será tu plato; cuando 

bebas, será tu copa; cuando duermas, Shîha será tu colchón, tu manta y tu 

almohada. Cuando montes a caballo, Shîha será tu silla, y cuando ciñas tu 

espada, él será su tahalí. Vayas a donde vayas, Shîha será la tierra por donde 

pisas, y, si embarcas en la mar, él será el navío que te lleve. ¡Ay, pobre 

imbécil! ¿De verdad creías que me ibas a mantener en tu poder? ¡Yo soy el 

que te apresará y te conducirá hasta el sultán, y si persistes obstinado en tu 

rebelión, yo mismo te despedazaré vivo, e iré a colgar tu pellejo a la puerta de 

la ciudadela! 

 

– ¡Ah, jodido macaco! ¡Ah, maldito y cornudo cabrón! –rugió Nisr cuando 

hubo acabado la lectura. 

Y de nuevo registró a fondo la ciudadela acompañado de su padre Ajbûr, 

pero con el mismo resultado que en la primera búsqueda. Cuando llegó la 

noche, cansado de buscar infructuosamente, ambos se fueron a cenar; luego, 

rezaron la plegaria del ocaso, y la siguiente. 
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– ¡Yo no me tengo ya de pie! –se quejaba Nisr– Como no consiga pegar ojo, 

voy a reventar. 

– ¡Venga, hijo mío, nada más fácil! –respondió Ajbûr– Duerme tranquilo, 

que yo haré guardia mientras tanto. 

Y es que Nisr tenía una cámara de seguridad, a la que no se podía acceder 

hasta después de haber atravesado siete puertas, una tras otra. Así que apostó a 

diez hombres armados en cada una de las puertas; mientras que Ajbûr se 

instalaba en la misma cámara de su hijo, acompañado de veinticuatro guardias. 

Nisr pasó un rato entreteniéndose con ellos, contándoles la muerte y 

resurrección de Shîha. 

– Bueno, muchachos, me voy a dormir –terminó por fin Nisr–. Vosotros os 

quedaréis aquí, conmigo. 

Antes de meterse en la cama, desplegó toda una vajilla de platos, fuentes, y 

un montón de cacharros de cobre, por todo el suelo de la habitación. Hecho 

esto, se acostó, apagó la luz y colocó su espada debajo de la almohada. Pero 

todo esto no era más que una trampa, ya que Nisr había dado órdenes a sus 

hombres para que fingieran estar dormidos, con la esperanza de así capturar a 

Shîha. 

Aunque, en realidad, ¿qué había sido de Shîha? Pues… después de drogar al 

imam y tomar su apariencia, se escondió hábilmente dentro de la ciudadela, 

espiando todo lo que hacía y decía Nisr. Al caer la noche, quiso deslizarse en 

su habitación, aprovechando la oscuridad; pero, al ver los puestos de guardia, 

comprendió que, por ese lado, no había nada que hacer. Después de vagar 

mucho tiempo por el edificio, se subió a las terrazas, ayudado de su gancho, y 

se acercó hasta el conducto de aireación que daba a la cámara de seguridad, 

asomándose por la reja de hierro que la cerraba, y vio la cámara sumergida en 

negras tinieblas. 

– Seguro que ahí hay una trampa –se dijo para su coleto–. Pero a listillo, 

listillo y medio… 

Viendo allí cerca un gorroncillo del tamaño de una nuez, lo lanzó a través de 

los barrotes, y fue a caer directamente sobre un plato de cobre, armando un  
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ruido espantoso. Nisr, de un salto se puso en pie como si le hubiera picado un 

escorpión. 

– ¡Alerta, muchachos! –bramó Nisr– ¡Ahí está Shîha! ¡Atrapadle! ¡Dad la 

luz! 

Los guardias también se levantaron inmediatamente, encendieron las 

antorchas y registraron por todos los rincones, sin ver a nadie. 

– ¡Pídele a Dios que te libre de las asechanzas de Satanás, e invoca el 

nombre del Señor misericordioso, nuestro jawand! Has debido tener una 

pesadilla –le dijeron finalmente sus hombres. 

– Hijo mío, ¿cómo vas a pensar que Shîha haya pasado a través de todos 

nuestros guardias? –le recriminó Ajbûr. 

Pero Nisr no estaba en condiciones de atender a razones: los ojos fuera de las 

órbitas, y blandiendo su shâkriyyeh, llamaba a voces a los soldados que 

vigilaban las puertas. 

– ¿A quién habéis dejado entrar aquí? –les preguntó. 

– ¡Como verás, a nadie! 

– ¡Y yo os digo que le he visto con mis propios ojos! –clamó Nisr rabioso. 

– Pues a lo mejor es que lleva una toca de esas que te hacen invisible1 –

sugirió uno de los guardias– y al entrar en la habitación se la ha quitado; pero 

cuando tú le has visto, se la ha vuelto a poner… 

Ante ese comentario, Nisr, perdiendo completamente la cabeza, se puso a 

correr a lo largo y ancho de la habitación dando espadazos por todas partes. 

– ¡Ven acá, la Shuîyeha de mis huevos! ¡No te me acerques o te arreglo las 

cuentas! –vociferaba Nisr. 

– ¡Eh, tranquilo, mi capitán! –le suplicaban sus hombres protegiéndose lo 

mejor que podían– Vamos, cálmate, no hay nada que temer. 

– Entonces, ¿quién ha hecho todo ese ruido con los platos? –replicó Nisr. 

– Pues seguro que una rata –cortó por lo sano Ajbûr–. Venga, hijo mío, 

acuéstate otra vez y no seas tan desconfiado. 

                                                 
1 Ese tipo de objetos mágicos aparece con frecuencia en los cuentos fantásticos; incluso en este relato, el rey El-Sâleh le regala 

una al capitán Jamr, el padre de Maarûf, cuando lleva a cabo su misión en solitario dentro de Yânisa (ver La Cabalgada de los 

Hijos de Ismail) 
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– ¡Y cómo quieres que me duerma ahora! Con este sobresalto se me han ido 

las ganas de dormir, ¡ese jodido y cornudo cabrón! Mejor vete a traerme unas 

cuantas botellas de buen vino. 

Mientras Nisr andaba ocupado en tomarse unos tragos con sus hombres1, 

Shîha no dejaba de implorar la protección de Dios y de invocar Su nombre para 

que oscureciera el corazón y la mente de sus enemigos y no se les ocurriera 

trepara a la terraza: de no haber sido así, seguro que le habrían capturado. 

Cuando Nisr y sus compañeros se sentaron a beber, Shîha se acercó y echó una 

ojeada a la sala, para fijarse bien en los lugares en los que Nisr había 

desplegado su batería de cocina; luego, volvió a esconderse, reflexionando 

sobre las posibles entradas y salidas. 

El vino no tardó en hacer efecto en los fidauis, que, sintiéndose presos de un 

sueño irreprimible, soplaron las velas, se acostaron, y se durmieron 

profundamente, ayudados por el benj2 volátil que Shîha esparció en la cámara, 

a través de la trampilla de aireación. Cuando vio que todos estaban totalmente 

drogados, sacó una lima de su saco de herramientas y comenzó a segar los 

hierros de la trampilla; consiguiendo hacer un agujero circular en la reja; allí 

sujetó firmemente su gancho, invocó al Señor de la misericordia, dejó caer la 

cuerda por el agujero –que, guiada por la Providencia, tan solo rozó una 

cacerola– y descendió por ella silenciosamente. Acercándose a Nisr con 

pisadas de terciopelo, le sopló una buena dosis de benj como suplemento del 

programa, y lo metió en un gran saco; rápidamente fue a ocuparse de los siete 

puestos de guardia, a los que durmió, uno tras otro, gracias a otra buena dosis 

de benj concentrado; luego, salió de la ciudadela, cargando a la espalda con su 

cautivo. Justo cuando atravesó el gran portón, garabateó un mensaje en una 

hoja de papel y la clavó en uno de los batientes; después, se alejó rápidamente 

y no tardó en desaparecer, llevándose a Nisr por senderos oscuros y caminos 

ignorados hasta por los yins3. 

 

                                                 
1 Aunque el vino, en principio, esté prohibido por el Islam, no es un desconocido para los personajes de nuestra narración. 
2 Poderoso narcótico utilizado por los fidauis y los aventureros de ambos bandos para neutralizar a sus víctimas. 
3 Genios. 
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Al amanecer, los habitantes de la ciudadela, extrañados de que no 

aparecieran ni Ajbûr, ni Nisr, fueron a los aposentos de este último, 

encontrando a los guardias profundamente dormidos por los efectos del benj.  

– Otro golpe de esa calamidad del Shîha –se dijeron. 

Temiendo caer ellos también bajo los efectos del narcótico, tomaron una 

buena dosis del antídoto; luego, penetraron en la habitación y pudieron 

constatar que Nisr había desaparecido. Rodearon deprisa a Ajbûr, que pronto 

recobró el conocimiento y se enteró de la triste nueva. Poco después, 

descubrieron la nota que Shîha había clavado en un batiente del portón: 

 

“Soy yo, Shîha, el que ha capturado a Nisr; si a alguno de vosotros se le 

ocurre seguirme, yo no respondo de las consecuencias.” 

 

– A fin de cuentas, lo que le ha pasado a Nisr, se lo ha buscado él solito –

comentaron los fidauis de Safita. 

– Y mira que yo se lo había advertido desde el principio –gemía el viejo 

Ajbûr–. Pero nunca quiso escucharme. ¡Solo el poder y la fuerza están en Dios, 

el Altísimo, el Todopoderoso! 

En fin, que nadie se atrevió a salir de la ciudadela. 

 
 

 
 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

7 – El monje y el arquitecto 
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