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VIII. 6 – LA VENGANZA DEL MAESTRO DE LAS ARGUCIAS 
 

“Ahora es tiempo de que Shîha, Maestro de Argucias, tome venganza de Nisr, el capitán fidaui que no 

ha querido someterse a su mando, y que le ha infligido paliza tras paliza, hasta el punto de querer 

liquidarle. Pero, como ya hemos visto en el capítulo anterior, Shîha, auténtico 

paladín de las artimañas, “ya resucitado”, ha conseguido capturar a Nisr, 

sacarlo drogado y oculto en un saco de la fortaleza de Safita y llevárselo por 

tenebrosos caminos y desconocidos senderos hasta un tupido bosque, en donde, 

tras cobrarse debidamente el “ciento por uno” de los palos recibidos en Safita; 

Shîha deja a Nisr atado a un árbol y desaparece de momento. Al rato comienzan 

a desfilar por allí, una serie de personajes de lo más peculiares, que, al parecer, 

todos pertenecen a la tribu de Shîha y, por tanto, no son demasiado amigables 

con Nisr; pero… dejemos al narrador que nos cuente su historia y las desventuras del pobre Nisr, que 

no parece que vayan a acabar nunca…”  

 

 

 

 

 

El relato vuelve ahora a Shîha: con su fardo cargado a hombros, caminó un 

buen rato por lugares que él sólo conocía, hasta llegar a un bosque en el que ni 

los mismos yins se atreverían a aventurarse. Entonces, despojó a Nisr de toda 

su ropa, lo ató entre cuatro troncos de árbol, brazos y piernas en cruz, de modo 

que lo inmovilizó por completo; luego, le suministró el antídoto del benj. Nisr 

se despertó y se halló en esa nada envidiable situación; levantando los ojos, vio 

ante sí a un individuo que no reconoció –pues Shîha ya se había disfrazado–, y 

le espetó: 

 – ¿Dónde estoy? Y tú, ¿quién eres? 

– Yo soy ese beduino paticorto que no es digno de convertirse en sultán de 

los Ismailíes –remachó el Maestro de las argucias con una sarcástica 

carcajada–¡Ten cuidado, Nisr! –prosiguió, cambiando de tono– ¡Has caído 

entre las garras de un león invencible! 

– ¡Harías mejor cerrando tu bocaza de mierda, tipejo contrahecho y cornudo 

cabrón! ¡Mejor, dime qué piensas hacer conmigo! 
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– De acuerdo; pues me parece que… así, de entrada, tenemos una cuentecita 

que arreglar: ¿Te acuerdas, Nisr, de los palos que me diste? 

– ¡Anda, no me hagas reir! Con esos brazos que tienes, rellenos de jugo de 

nabo, aunque me pegaras con todas tus fuerzas, y me dieras en medio de un 

ojo, no conseguirías arrancarme ni un grito, y si no es así, entonces yo me 

someteré a ti y te reconoceré como jefe. 

Sin responderle nada, Shîha le frotó el espinazo con un ungüento especial, 

conocido por un nombre que le hacía justicia: yehennium diabolicum1, luego, 

levantó el brazo en alto, blandiendo su fusta, y, apretando un resorte 

disimulado en la empuñadura, aparecieron unas filas de ganchos de cobre, más 

acerados que los dardos de un escorpión. Shîha golpeó con todas sus fuerzas, y 

los ganchos hirieron profundamente las carnes de Nisr, ya irritadas por el 

ungüento. El desgraciado tuvo la impresión de que todos los fuegos del 

infierno se habían encendido de pronto en su cuerpo; apretó los dientes, se 

mordió los labios hasta hacerse sangre, y no pudo evitar proferir un sordo 

gruñido. 

– ¡Vaya, vaya! ¿no te da vergüenza? ¡Tú: un tipo tan valiente! –le dijo Shîha 

con sorna– ¡Al primer golpe y ya empiezas a gimotear! Toma ejemplo de mí, 

que he recibido diecisiete palizas sin soltar un grito. 

– ¡Basta de necedades, jodido cipote! ¡A ver si te has creido que son tus 

golpes los que me hacen gritar! 

– Ah, entonces, ¿qué es? 

– ¡Suspiro de tristeza, con solo pensar que un valiente guerrero como yo 

haya caído en manos de un mierdilla como tú! 

– ¡Con que esas tenemos! –exclamó Shîha picado en lo más profundo de su 

ser– ¡Espera un poco, que te voy a enseñar a hacerte el duro! ¡Te vas a tener 

que emplear a fondo en parecer valiente; porque te juro que acabarás por 

someterte! 

 

                                                 
1 “Infierno diabólico”: el narrador inventa aquí un término seudocientífico, en vaga consonancia con el griego o el siríaco, 

formado con la raíz árabe “yehenna”, que designa al “infierno”. 
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Le propinó un segundo golpe; luego, un tercero; esta vez, Nisr no pudo evitar 

lanzarle a voz y en grito: 

– ¡Ay, jodido cabrón! ¡En verdad que no eres muy grande; pero sacudes 

duro! 

Y Shîha siguió golpeándole hasta llegar a diez. 

– No olvides la cuenta, Nisr –le largó Shîha– Estos diez, valen por uno. 

– ¡Qué cuenta de la vieja es esa! –se inquietó Nisr– Lo que tú me decías 

entonces, era solo por bromear, ¿no? 

– ¡Ni mucho menos! ¿No recuerdas nuestro acuerdo?: cada golpe de los 

tuyos, vale por diez de los míos. 

Así que Shîha siguió dándole una paliza a su prisionero hasta que éste perdió 

el conocimiento. Entonces, le curó las heridas con un ungüento calmante, y le 

hizo beber un brebaje reconstituyente. 

– ¡No tienes temor de Dios! –gimoteó Nisr volviendo en sí– ¡Seguro que voy 

a palmarla! 

– ¡Pero bueno; si apenas te he tocado! ¡Dios mío, qué gallina! Vale, en fin, 

dejémoslo por ahora, colega; porque a mí, estos ejercicios me han abierto el 

apetito. Voy a buscarnos algo para comer. Y si por casualidad pasara alguien 

por aquí, ¡guárdate bien de pedirle ayuda! 

Con estas recomendaciones, Shîha se marchó; Nisr, cuando se quedó solo, 

comenzó a gritar a pleno pulmón. De pronto, vio llegar a un beduino que iba 

recogiendo hierba; llevaba un grueso palo en la mano, e iba tirando de un asno. 

– ¡Ayúdame, noble sheij! –le llamó Nisr. 

El beduino se volvió, y al verle, se dirigió hacia él. 

– ¡Mi pobre amigo! ¿qué te ha pasado? –se interesó el beduino– ¿Quién te ha 

atado de ese modo, noble sire1? 

– Deja de cotorrear –gruñó Nisr– Tengo dos monedas de oro en mi bolsillo: 

cógelas y desátame. 

 

                                                 
1 La forma de hablar de los beduinos se caracteriza notablemente por el empleo de un vocabulario florido y trufado de 

arcaísmos. 
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– Yo te conjuro, por la plegaria del Profeta, a que antes me digas quien te ha 

atado en este lugar; ¿por qué no me respondes? 

– Ha sido un tal Shîha –admitió Nisr. 

– ¡Eh, pero si es un conocido mío! –exclamó el beduino– ¿Qué ha pasado 

entre vosotros? Pero antes, dime, ¿cuál es tu honorable nombre? 

– Yo me llamo Nisr, y si me ha dejado en esta situación es porque me he 

negado a someterme a él. 

– ¡Puaf! ¡imbécil! ¡bestia! ¡Que Dios maldiga el vientre que te ha parido! ¿Y 

por qué te niegas a rendir homenaje a Shîha, mi primo paterno? ¡Ah, bellaco, 

ah, bribón, bien te has merecido que te froten las costillas; vil truhán! 

Y entonces comenzó a darle de palos en la espalda y en las costillas; luego, 

se fue. 

– ¡Vete al diablo, tú y tu Shîha! –gruñó Nisr– ¡Manda huevos, era su primo y 

yo sin saberlo! 

Poco después, oyó una voz que canturreaba una tonadilla de pastor: 

 

Papá, papá, papaíto, 

Muhammad decía al volver con los suyos: 

Pónmela, ponme en las manos la henna  

Voy encorvado de fatiga y de pena 

Pónmela, ponme en las manos la henna 

Yo no tengo ni padre, ni madre, ni un crío 

que me diga:  

Papá, papá, papaíto. 

 

Pronto apareció un pastor montado sobre un burro, con su zurrón en 

bandolera y una flauta de caña en la mano; iba conduciendo su rebaño al 

abrevadero. 

– Ven pronto aquí, noble sire –le llamó gritando Nisr. 

– Y ¿quién eres tú, mi pobre amigo? 
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– ¡Libérame! Soy Nisr, hijo de Ajbûr, y el destino ha querido que un canalla, 

un bandido, me lleve a esta lastimosa situación. 

– Pero ¿quién es ese canalla? 

Nisr le contó sus diferencias con Shîha. 

– ¡Perro miserable! –exclamó el pastor, escupiéndole encima– ¿Cómo te 

atreves a pedirme que te libere?: ¡a mí, sobrino materno de Shîha! 

Lejos de librarle de sus ataduras, le propinó otra buena paliza, y siguió su 

camino. 

– ¡Pero qué tribu! –echó pestes Nisr, cuando se quedó solo– ¡Ojalá que la 

viruela se los lleve; del primero al último! Vaya suerte la mía: a todos los que 

pido ayuda son parientes suyos. 

Minutos más tarde, vio llegar a un monje que iba rezando en voz alta sus 

oraciones1: 

 

Omnibus geranium salsifis symposium 

Casino minimum dominus papiscum 

Factotum tapioca bisturi aquarium 

Constrictor igitur pedalo charabia 

 

Desconfiando, tras sus precedentes desventuras, Nisr lo examinó de cerca: un 

enorme evangelio bajo el brazo, el pecho cargado de crucifijos y escapularios, 

y una cruz pastoral en la mano; tenía todo el aspecto de un auténtico fraile. 

Convencido de ello, Nisr le llamó. 

– ¡Por Cristo nuestro Señor! –exclamó con aire afligido– ¿Quién te ha atado 

de ese modo, mi pobre ghandar? ¿Quién ha sido el perverso que te ha tratado 

de tal suerte? 

Nisr comenzó a contarle sus peleas con Shîha. Pero no había terminado, 

cuando el gesto del monje cambió por completo. 

 

                                                 
1 El pasaje que sigue a continuación es, en el original, una pura jerigonza, con una vaga resonancia siríaca, cuya peculiaridad la 

hemos trasldado a un seudo-latín.  
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– ¿Cómo, marfûs, quieres que te libere? –exclamó– ¡Ah, karimardûs, ah, 

kafurti kanâyes! ¿por qué rechazas someterte a Shîha? ¿Es que te crees que tú 

vales más que todos nosotros, que somos sus humildes servidores y que nos 

enorgullecemos de llevar su nombre bordado sobre nuestra mâshuha? ¡Míralo 

bien! 

El monje se dio la vuelta, y Nisr pudo leer estas palabras, bordadas con hilos 

de oro sobre el velo que colgaba sobre la nuca del fraile: “Obediencia y respeto 

al jawand, saludo y sumisión a Shîha de los musulmanes.” Luego, blandiendo 

su cruz, le sacudió con mucho vigor a Nisr unos cuantos palos en las costillas, 

antes de marcharse. 

– ¡Que diez mil macacos le pateen el culo a ese patán de fraile! –maldijo el 

desgraciado al quedarse solo– ¡Por mi cabeza, que este Shuihilla conoce a todo 

el mundo! 

En ese mismo momento, vio aparecer a un vendedor ambulante kurdo. 

– ¡Ya, ya…! ¡Éste va listo si se cree que le voy a pedir ayuda! –se dijo Nisr 

para su coleto, decidido a guardar silencio pasara lo que pasara. Pero el kurdo 

se dirigió a él. 

– Yânem, ¿quién aquí te atar? –le preguntó. 

– Déjame en paz con tus preguntas –le gruñó Nisr–. Pero, ¡si tienes una onza 

de piedad en tu corazón, libérame, es todo lo que te pido! 

– Ichté, yânem, ichté, ¡mi solo quiere saber! ¿Tú decir quien atar aquí? 

– Pues bien, resulta que yo me llamo Nisr, hijo de Ajbûr y que he caído en 

manos de un bandolero de caminos… 

– ¡Ah, vil crápula! ¿Por qué cosa tú decir mentiras? Mí, en las montañas de 

los kurdos escuchar historias de tú con Shîha. ¿Por qué tú no obedecer? 

Y empuñando su garrote, se lió a golpes con él, y luego, se marchó. Todavía 

llegaron, sucesivamente, un moro vendiendo aceite de víbora; un derviche 

errante y un labrador: todos ellos se detuvieron y, con uno u otro pretexto, le 

propinaron al infortunado Nisr una monumental paliza. 

Una hora más tarde, regresó Shîha, cargando con un cubo de madera con 

leche cuajada y unos trozos de pan. 
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– Veamos, Nisr, ¿va todo bien, tal y como tú querías? –le largó jovialmente– 

¿Ha pasado alguien en mi ausencia? 

– ¡Que el buen Dios limpie el mundo de tu presencia! –gimió Nisr– ¡Ah, qué 

familia! ¡Los muy cerdos, casi me matan! 

– ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? 

– Pues mira, de entrada, vino tu primo paterno, el que recoge hierbas; luego, 

tu sobrino el pastor; después, tu amigo el monje; tu abuelo, el vendedor kurdo, 

tu primo el derviche; más tarde, el cuñado del hijo de tu tía materna, el que 

vende aceite de víbora, y, ¡por último, tu tío materno, el labrador Hassûn el 

tonto! Y todo el que pasaba, encontraba que yo merecía una buena paliza. 

– ¡Pero mira que eres burro! –le soltó Shîha estallando de risa– Por el 

supremo Nombre de Dios, es que ni has visto, ni te has enterado de nada: ¡el 

beduino que recogía hierbas era yo! ¡el pastor era también yo! ¡el monje, el 

kurdo, el derviche y el labrador, siempre era yo mismo! Porque sí; yo quería 

mostrarte de lo que soy capaz, y de paso, vengarme de todos los golpes que he 

recibido en tu casa. 

– Pero ¡qué me cuentas! –se extrañó Nisr, a pesar sí mismo, impresionado– 

¡De todos modos, eres un demonio! 

– Créeme, mejor harías en someterte y jurarme obediencia. 

– ¡Sigue, sigue rajando; qué interesante…! 

– Como quieras –concluyó Shîha, mostrando una total indiferencia. 

Cuando los dos hombres hubieron comido, Shîha drogó de nuevo a su 

cautivo, le vistió, lo metió en el saco y se puso en marcha, con su fardo cargado 

a las espaldas. Caminó así durante mucho tiempo, por sendas ignotas, y cada 

vez que pasaba por un bosque, se detenía para propinarle una buena paliza a su 

prisionero, hasta que se hubo cobrado las que le dieron a él, aunque con 

intereses. Pero Nisr, a pesar de sufrir las mil y una muertes, seguía negándose a 

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

7 – El monje y el arquitecto 
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