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VIII. 7 – EL MONJE Y EL ARQUITECTO 
 

“De cómo Shîha, tomando de nuevo la apariencia de un monje, y cargando a cuestas con un fardo en 

el que lleva dormido por el benj a Nisr, llega a la ciudad de Burayj, en la que vive Issa, un maestro de 

arquitectos cristiano, famoso entre los francos por ser el mejor constructor de 

murallas de defensa y de baluartes. Shîha, en su apariencia de piadoso monje, es 

invitado por el arquitecto a su palacio, en donde es recibido con todos los honores 

debidos a un abbone; además, le entrega a su prisionero Nisr, vendiéndoselo como 

esclavo y mano de obra para sus construcciones, lo que le proporciona unas buenas 

ganancias que, Shîha, no desaprovecha. Durante la cena, el falso monje le sonsaca 

toda la información que necesita sobre las fortalezas cristianas y la próxima obra para 

la que han contratado al arquitecto; luego, Shîha le hace creer que posee unas 

pastillas bendecidas por el soplo divino, y que conceden larga vida a quien las toma… Pero mejor 

veamos cómo nos cuenta nuestro râuy esta nueva aventura…”  

 

 

 

 

 

Caminando durante mucho tiempo, pronto se encontraron cerca de una ciudad 

llamada Burayj; Shîha sabía que allí habitaba un maestro de arquitectos 

cristiano: Issa El-Burayji: un hombre de aspecto horroroso y repugnante; 

tuerto, calvo, baboso, cojo, lleno de pústulas, patituerto y apestoso; pero no 

había otro como él a la hora de restaurar o construir murallas y fortalezas; tal 

era su fama, que los reyes de la región se disputaban sus servicios a precio de 

oro. Y eso es tan cierto, como que Dios, exaltado sea, creó el remedio antes 

que la enfermedad, y que a cada cual concede un talento especial, de suerte que 

todo el mundo encuentra el modo de ganarse la vida; sobre todo, los impotentes 

y los desgraciados. 

– Escúchame bien, hijo de Ajbûr –le explicó Shîha a Nisr–: estamos llegando 

a una ciudad solo poblada por cristianos. Yo voy a tomar la apariencia de un 

monje para reunirme con el maestro arquitecto Issa El-Burayji, y, 

naturalmente, tú vas a venir conmigo. Ahora bien; si se te ocurre correr el 

peligro de ser tentado por el demonio, y desvelar mi identidad: en ese caso,  
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tendrás que valértelas por ti mismo, pues todos los palos que has recibido hasta 

ahora no serán más que una amable cosquillita al lado de lo que te espera. 

– Está bien –rezongó Nisr–. De todos modos, que sepas que sigo rechazando 

someterme a ti; pero no te denunciaré. 

– ¡Perfecto! Hombre advertido, vale por dos… 

En un abrir y cerrar de ojos, el Maestro de los engaños se despojó de su ropa 

y se vistió con unos hábitos, tomando la apariencia de un venerable y anciano 

monje; luego, se dirigió al palacio de Isa El-Burayji. Éste, era uno de los 

principales notables de la ciudad, y bajo su techo vivían permanentemente más 

de cien maestros de obra, que estudiaban los secretos del oficio bajo su férula. 

Estaba Issa sentado en la gran sala, cuando de pronto vio aparecer a aquel 

monje desconocido, que iba salmodiando el Evangelio con voz tonante: y que 

si un Pater noster por aquí, y que si un Ave María por allá, y un Confiteor para 

completar; por no mencionar los Tantum ergo, los Misereres, los Veni creator 

y todas las letanías de la Virgen. Ante tal visión, Issa El-Burayji, se puso de pie 

de un salto, corrió a besar la mano del hombre santo y le pidió su bendición. 

– Bienvenido seas, abbone –le dijo después de sentarle a su lado– ¿De dónde 

vienes? Ojalá que Dios bendiga siempre tus pasos. ¿Y quién es este musulmán 

que te acompaña? No teníamos el honor de conocer a tu noble persona… 

– Sabe, figlione, que regreso del Santo Sepulcro, adonde fui de peregrinaje. 

Y mientras caminaba apaciblemente, encomendándome a la protección de 

nuestro Señor el Cristo, este marfûs me atacó; al verme solo, se imaginó que 

podría desvalijarme sin problemas, y me dijo: 

– ¡Hola, monjecillo miserable, anda, enséñame tus monedas! 

– Vamos a ver, ghandar, ¿desde cuándo los monjes tienen dinero? –le 

respondí– Nosotros, los monjes, hemos hecho un voto de pobreza, y no 

poseemos nada aquí abajo. ¡Ten piedad de mí, y no me hagas daño; no tengo 

nada que pueda interesarte! 

Pero por toda respuesta, desenfundó su santa-maría1 y, atusándose los 

mostachos con feroz talante, se avalanzó sobre mí para robarme la ropa;  

                                                 
1 Equivalente a shâkriyyah en lingua franca. 
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pero yo, le paralicé rezando el salmo Ad malandrinos neutralisandrum y le he 

traido hasta aquí, atado de pies y manos, con la esperanza de que me lo 

compraras: es un muchacho fuertote, que te podría ser de utilidad en la cantera. 

Y si quieres saber mi nombre, pues bien, yo me llamo Issa el Peregrino. 

– Esa oferta es un honor para nosotros, abbone –afirmó el arquitecto. 

Así que le entregó cien monedas de oro como pago del cautivo. Ante esta 

nueva vejación, Nisr bullía de rabia. 

– ¡Ah, jodido maricón, cornudo cabrón! –renegaba para sus adentros– ¡Y va, 

ni más, ni menos que a venderme, como si yo fuera el mameluco de su padre! 

¡Después de todos los palos que me ha dado! ¡Ah, pero esto no se va a quedar 

así! ¡Voy a destapar ahora mismo toda esta mierda, y allá penas con las 

consecuencias! ¡Puede que a mí me maten, pero a él también se lo van a 

cargar! 

Ahora bien, mientras tanto, los habitantes de la ciudad habían llegado en 

masa para recibir las bendiciones del “digamos” hombre santo; y en la gran 

sala ya no cabía un alfiler. 

– ¡Hola, buenas gentes de Burayj! –clamó Nisr– ¡No os dejéis engañar por 

las bonitas palabras de este demonio! Aquí no hay monje alguno; es Shîha con 

quien tenéis que véroslas. Si tenéis un mínimo de cerebro, degolladle en el acto 

y, si queréis, a mí también; de ese modo podréis dormir tranquilos sobre 

vuestras dos orejas. Créeme, maestro Issa, no desprecies mi consejo, o no doy 

un céntimo por tu sangre: él se ha pavoneado ante mí, de que se haría con tu 

pellejo. En cuanto a mí; sabe que yo soy Nisr, hijo de Ajbûr, y lo que ese falso 

monje quiere es obligarme a obederle. 

Esas palabras llenaron de terror y consternación a los allí presentes; solo 

pronunciar el nombre de Shîha era suficiente para hacerles temblar como hojas 

al viento. 

– ¿Es verdad lo que dice este musulmán, abbone? –le preguntó Issa al 

pretendido monje. 
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– ¿Cómo? ¿Qué dices? –preguntó con voz temblorosa el tramposo 

compadre– ¡Habla más alto, figlione, soy un poo duro de oído…! ¡Sí, qué le 

vamos a hacer, son cosas de la edad! 

– ¡Miente! –vociferó Nisr– ¿Sordo ese? ¡Pero si oiría peerse a una hormiga a 

cien pasos! 

– ¡Eh, abbone, escúchame! –prosiguió Issa alzando la voz– Este bribón dice 

que tú eres el Shîha de los musulmanes, y que has venido para urdir alguna 

maldad contra nosotros. 

– ¡Cómo! ¡Qué me cuentas! ¿que yo soy Shîha? –chilló el monje. 

– ¡Es él el que lo dice, abbone! 

– ¿Y vosotros le creéis? 

– Bueno… a decir verdad, no estamos muy seguros. Hemos oído decir que 

Shîha imita a las mil maravillas a los monjes, y que tiene la costumbre de 

infiltrarse entre los Cristiani para jugarles malas pasadas… 

Ante estas palabras, el susodicho monje se puso en pie de un brinco y, 

volviéndose hacia el Oriente, elevó sus brazos al cielo y lanzó esta invocación 

mientras se golpeaba el pecho: 

– ¡Bornibus palladium in saecula secundum! ¡Sanctus Olibrius confessor et 

sanctus Detritus protector et sanctus Diplodocus fornicator et omnes sancti 

calendarii! ¡A mí!, Issa, ¡ese canalla me acusa de ser Shîha! ¡Ergo non est 

possibile vivir ante tal insulto: prende animam meam illico, domine porque no 

quiero vivir más! 

Apenas había acabado, fue sacudido por un violento espasmo y rodó por el 

suelo, privado de vida. 

– ¡Jodido cabrón! ¿Crees que nos vas a engañar con esa patraña? –se burló 

Nisr. 

Pero Issa El-Burayji y los demás se apresuraron a rodear el cuerpo exangüe, 

que presentaba ya todo el aspecto de un cadáver: brazos y piernas inertes, 

ningún hálito salía de su boca, tenía la nariz afilada, los ojos en blanco, el 

cuerpo rígido y helado. Ante este panorama, comenzaron a darse golpes en la 

cara, a arrancarse los pelos de los mustachos y a lamentarse: 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…”                                                      VIII – La revancha de Shîha, Maestro de Argucias 

 

 

| 6 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

– ¡Qué desgracia, abbone! ¡Vaya una mala suerte! ¡Tener aquí un santo, y 

nosotros sin saberlo! 

– ¡Os está tomando el pelo, muchachos! –les advirtió Nisr–. Ese ya se murió 

una vez en mi castillo; yo le había amortajado, e incluso le había puesto el 

sudario. Pues bien, él desgarró la mortaja y huyó. ¡Más os vale que oigáis mi 

consejo: ¡matadnos a los dos y vivid tranquilos! 

– ¡Cállate marfûs! –se indignó la gente que estaba allí– Ahora tenemos la 

prueba de que mientes, y que has calumniado indignamente a este santo monje: 

¿cómo podría volver a la vida un muerto, después de amortajarlo en su 

sudario? ¡Tú sí que mereces morir a palos junto a tu víctima, por haber 

sembrado la duda entre los Cristiani y provocar la muerte de un santo! 

Una granizada de golpes se abatió de pronto sobre el desgraciado Nisr, que 

acabó por caer al suelo, al lado de Shîha. 

– ¡Vamos, sacudidle! ¡Acabad con él! –les animaba El-Burayji, cuando vio 

que aflojaban los golpes. 

– ¡No podemos más! –protestaron– Danos un respiro de cinco minutos. 

Aprovechando ese respiro, Nisr intentó de nuevo convencerles: 

– ¡Oh comunidad de los cristianos, no caigáis en el mismo error que caí yo! 

¡Os aseguro que se trata de Shîha! Lo que os estoy diciendo es por haceros un 

favor… 

– ¡Ni una palabra más! –cortó Issa– Digas lo que digas, no escaparás a la 

muerte, a menos que este santo monje resucite y declare explícitamente que te 

perdona; si no, tú morirás apaleado. 

Después de esas amenazas, se retiraron para tomarse un descanso. 

– A fin de cuentas –se dijo Nisr, cuando se quedó solo–, ¡qué me importan a 

mí sus historietas! ¡Para lo que me ha servido, más me hubiera valido 

quedarme calladito! 

En ese preciso instante, Shîha abrió los ojos y recobró el uso de la palabra. 

– Dime, Nisr, ¿es así como cumples tus promesas? En fin, bien merecido 

tienes lo que te ha pasado. 

– ¿De verdad estás vivo, Yamâl El-Dîn? –se extrañó Nisr. 
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– ¡Venga, tonto de remate! ¿No creerías que yo me iba a morir antes de 

llegar a ser sultán de los Ismailíes? Bueno, y ahora, ¿qué hago? ¿Vuelvo a 

desvanecerme y dejo que te muelan a palos? 

– ¡No! ¡Por tu honor, protégeme! 

– Sea; pero a condición de que tú reconozcas que yo soy un verdadero 

monje. 

– ¡Sí, te lo juro! 

En ese momento, Issa El-Burayji y los demás volvieron a la sala, decididos a 

acabar con Nisr. Entonces, cuando se acercaron a Shîha, vieron de pronto que 

un ligero temblor sacudía su cuerpo, desde la cabeza a los pies; estornudó y se 

levantó de un salto proclamando: 

– ¡Alabado sea y gracias a Cristo nuestro Señor! 

A la vista de ese milagro, la concurrencia no cabía en sí de alegría. 

– ¡Así pues, abbone, el Señor te ha devuelto a nosotros! –exclamaron– 

¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un muerto volver a la vida? 

– Habéis de saber, figlioni, que, cuando me habéis acusado falsamente de ser 

musulmán, me embargó tal pena, que supliqué al Cielo que me quitara la vida, 

y, de pronto, los ángeles vinieron a llevarse mi alma, y la condujeron ante los 

Apóstoles Flotantes, los que están sentados en los cielos sobre tronos verdes1. 

Y estos me preguntaron: 

– Dinos, Issa, ¿por qué has pedido entregar ahora el alma, siendo que se te 

había asignado una vida terrestre de ciento diez años? 

– Oh, Santos Apóstoles –respondí yo– porque he sido calumniado 

injustamente. 

En fin, que les conté todo este horroroso asunto. 

– Escucha, no es para tanto –me han respondido– Aunque ellos hayan dicho 

que tú eres Shîha, ¿es que por eso te has vuelto musulmán? No olvides que tú 

eres un monje, y que debes mostrarte magnánimo y valiente ante la adversidad. 

 

                                                 
1 Puede que se trate de los veinticuatro viejos del Apocalipsis; pero el “Baïbars” adjudica a los cristianos creencias tan 

absurdas, que es difícil averiguarlo. 
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En consecuencia, decidieron devolverme a la tierra, y dejarme que yo 

decidiera sobre vuestra suerte: si quiero, puedo perdonaros, o, si no, castigaros 

como mejor me parezca… 

– Abbone, por el amor de Cristo nuestro Señor, ¡concédenos tu perdón! 

– En ese caso, váis a traer aquí una tina llena de aceite, luego, os reuniréis 

todos los habitantes de la ciudad: y uno por uno, deberá meter la mano en el 

aceite y dar una cachetada en la nuca de este musulmán. 

– Nada más fácil –admitieron. 

Los habitantes de Burayj formaron una larga fila: eran más de seis mil 

hombres adultos. La primera cachetada la dio Issa El-Burayji, por ser el notable 

más importante; luego, fue el turno del superior del convento y de los monjes; 

después, todos los demás. El infortunado Nisr recibió seis mil cachetadas, que 

le agrietaron la piel y la carne hasta el mismo hueso. 

– ¿Es que no tienes temor de Dios? –gimió Nisr finalmente, cuando ya no 

podía más. 

– ¡Basta, ghandars! –lanzó Shîha, para detener el suplicio– Escucha, hijo 

mío –continuó zalamero, dirigiéndose a Nisr–, tú eres joven aún y puedes 

esperar muchas cosas de esta vida; así que di la verdad: ¿soy yo un musulmán, 

o bien un monje? 

– ¡No, no, no, tú no eres musulmán! –gritó Nisr– Además, ¡tanto mejor para 

el Islam…! ¡Sí, tú eres un monje! y, de hecho: ¡tu padre era patriarca; tu 

abuelo, obispo; tu bisabuelo, cura del pueblo; y tu tatarabuelo, ¡sacristán! 

– ¿Habéis oído, ghandars? –gritó Shîha triunfante, antes de apostrofar de 

nuevo a Nisr– ¡Ah, marfûs! En ese caso, ¿por qué me has acusado de ser 

musulmán? 

– Porque creía que así te matarían y a mí me liberarían; pero no ha 

funcionado… 

– ¡Ah, kanâyes! –prosiguió, sacando un grueso libro de su bolsa, hojeándolo 

rápidamente– Oh, cristiani –prosiguió Shîha– escuchad lo que está escrito en 

los cánones sagrados de Barbapús y Sacapús, los santos ancestros del supremo 

pontífice Yauán: “Quien acuse falsamente a un monje de ser musulmán, será  
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castigado con doscientos ochenta golpes en las costillas, propinados con la cruz 

pastoral.” 

Todo el mundo se puso a ello al instante; sacudiendo con tal energía, que 

Nisr creyó que le había llegado su última hora. 

–  Bueno, y ahora, ghandar, ¿qué soy? ¿musulmán o monje? –le preguntó 

Shîha tras esta nueva paliza. 

– Pues… ¿qué quieres que te responda, jodido cabrón? –gruñó Nisr– Si digo 

que eres Shîha, me llueve una tanda de palos, y si digo que eres un monje, más 

de lo mismo. 

Como ya no podía más, el desgraciado estalló en sollozos. 

– ¡Ah, qué jodida existencia! –se lamentaba– Pero ¿qué he hecho yo para 

caer en este avispero? 

El destino me ha echado al pueblo de la cruz 

Me han sacudido tan fuerte que he creido morir 

Si digo la verdad, me premian con palos 

Y si no se la digo, de nuevo más palos. 

 

– Ah, marfûs, ¿estás diciendo que yo soy musulmán? –exclamó Shîha. 

– ¡No, y mil veces no! Tú eres un auténtico franco… es más, eres un mierda 

de franco! 

De modo que arrojaron a Nisr a una mazmorra, y luego, Shîha se fue a 

conversar con el señor de la casa: 

– Bueno, figlione, ¿no tienes ahora ninguna obra en marcha? 

– Sólo de momento, abbone: hoy mismo, poco antes de que te dignaras 

visitarnos, he recibido una carta del babb Asfin, el señor de Qayqabûn1. Me 

pide que vaya allí, porque las murallas de su ciudad se encuentran en muy mal 

estado y necesita repararlas: tengo pensado ponerme en marcha mañana 

mismo. A propósito, me has hecho un gran servicio trayéndome a ese cautivo: 

parece un muchacho fuerte y duro. 

                                                 
1 Ciudad aparentemente imaginaria; por las indicaciones que da más adelante, podría situársela en alguna parte de la costa sur o 

este de Anatolia, en territorio bizantino. 
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– ¿Tienes muchos hombres a tus órdenes? 

– Alrededor de mil patricios; en este registro tengo todos sus nombres –

respondió Issa. 

– Bono –asintió el falso monje. 

Luego, siguió interrogándole hábilmente, preguntándole por todo tipo de 

cuestiones sobre su oficio y sus asuntos, hasta que consiguió sonsacarle todo lo 

que él quería saber. Entonces, con aire indiferente, sacó algunas pastillas de su 

bolsa y se las tragó. 

– ¿Qué tomas, abbone? –le preguntó Issa, intrigado por ese teje-maneje. 

– Sabe, figlione, que los Apóstoles, que Dios les bendiga, me han visitado, 

hace ya tiempo, y me han dado estas pastillas, que se llaman “pastillas de la 

santidad”. Están hechas a partir de plantas recogidas por el Jidr1 en persona; los 

Apóstoles han hecho unas píldoras, y nuestro Señor el Cristo, las ha bendecido 

con su aliento; por eso tienen propiedades milagrosas; el que las toma, queda 

inmunizado contra cualquier dolor y enfermedad, sus cabellos dejan de crecer 

canosos y no envejece más, sino que conserva para siempre la misma 

apariencia. 

– Por favor, abbone, dame unas cuantas píldoras de esas –suplicó Issa–. Me 

estoy haciendo viejo y mis fuerzas me abandonan; a ver si con ellas puedo 

mejorar. 

– Si quieres… pero esperemos a la noche, cuando todo el mundo se haya 

retirado; porque si no, los otros también van a reclamarme unas y no tendré 

suficientes. 

Issa aguardó a que acabara el día; la gente se dispersó y cada cual marchó a 

su casa. 

– Y bien, abbone –le insistió, disimulando mal su impaciencia– ¿y esa 

promesa? 

– Aquí está, aquí está –respondió el falso monje. 

 

                                                 
1 Personaje legendario dotado por Dios de una sabiduría y longevidad excepcionales. Según la tradición musulmana, vaga 

errante, desconocido por los hombres, e interviniendo para salvarlos en las situaciones peligrosas; su mención en un contexto 

supuestamente cristiano es, cuando menos, curiosa. 
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Pero, Shîha tenía dos bolsillos en su mâshuha: el de la derecha, contenía 

unos bomboncitos de almizcle, y el de la izquierda, unas pastillas que él mismo 

había fabricado a partir de varios venenos violentos amasados con aguas 

fecales. Naturalmente, fueron estas pastillas las que le ofreció a Issa; por 

supuesto, también, éste, nada más tragárselas sufrió un virulento espasmo y 

entregó su alma sin tener tiempo ni de dar un grito. Rápidamente, Shîha se 

levantó y, después de implorar la protección divina, se fue a enterrar el cadáver 

en un agujero cualquiera; luego tomó la apariencia de su víctima y pasó la 

noche en el diván de la sala. 

A la mañana siguiente, cuando los compañeros y aprendices llegaron, le 

preguntaron por el monje. 

– ¡Qué inocentes sois! –les replicó con una risotada– ¿Acaso creeis que un 

hombre santo como él puede instalarse en cualquier parte, teniendo a un cuarto 

de este mundo bajo su protección? Ayer, al caer la noche, los Superiores 

Misteriosos1 vinieron a visitarle; pasaron la velada juntos, y luego partieron, 

llevándoselo con ellos. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

8 – Las murallas de Qayqabûn 

 

 

                                                 
1 El narrador presta a los cristianos creencias paralelas a las suyas; estos misteriosos personajes probablemente sean los 

homólogos a los Cuarenta Justos de la mística musulmana (ver la “Presentación” de Flor de Truhanes). 
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