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VIII. 9 – LAS DESGRACIAS DE IBRAHIM 
 

 

“El capítulo anterior acababa con Shâhîn y su hijo Dawûd buscando por los alrededores de su 

fortaleza de Masyât al escurridizo Shîha; pero, tanto desconfiaban de las trampas del Maestro de las 

argucias, que, cada vez que encontraban a alguien, le obligaban a pasar de largo y a 

distancia, mientras ellos se atiborraban del antídoto del benj, por si éste lo utilizaba, como 

solía hacer, contra ellos. Pero Shîha, ya estaba lejos, andando por senderos que ni 

siquiera los yins conocían; había tomado el camino de vuelta a Qayqabûn, y fue entonces, 

por esas casualidades de la vida, cuando se encontró con Ibrahim, que –recordemos– 

también había partido para liberar a El-Zâher Baïbars. Y ahora empieza una auténtica 

odisea y desencuentros entre Shîha e Ibrahim, con el rey El-Zâher Baïbars de por medio, 

intentando poner paz entre los dos hombres; claves para mantener la fidelidad de los ismailíes e 

integrarlos en el ejército regular de Egipto…” 

 

 

 

 

 

Y esto es lo que Shîha le contó a Ibrahim “Paladín de doncellas”.  Pero, éste, 

cuyos sentimientos hacia el Maestro de las artimañas habían mejorado, al oir 

las afrentas infligidas a Nisr, familiar suyo, montó en cólera. 

– ¡Que el buen Dios te parta el culo, sucio engendro! –le gritó– ¡Qué 

vergüenza, usar semejantes jugarretas! Y, además, ¿qué manía te ha entrado 

con eso de ser sultán? Créeme, muchacho, déjalo estar: ten en cuenta que 

aunque los demás se sometieran, en apariencia, siempre estarían buscando la 

forma de devolverte la misma moneda, y corres el riesgo de que te hagan más 

corto de lo que ya eres… 

– Sí, sin duda tienes razón, Ibrahim –respondió Shîha evasivo– De hecho, 

tengo la intención de liberar a Nisr y terminar con este asunto… pero, dime, 

¿adónde vas tú por aquí? 

– Voy a liberar al Comendador de los creyentes, que está preso en el castillo 

de Shaqîf. 
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Ibrahim le contó todos los detalles del asunto. 

– Mmmm –murmuró Shîha cuando hubo terminado–. Déjame ver un 

momento esa carta. 

– De acuerdo, ¡pero a condición de que no te me acerques!  

Ibrahim le lanzó la carta desde lejos, que Shîha atrapó al vuelo y la leyó. 

– ¡Pero, Ibrahim, esta carta es una trampa! –exclamó– ¡Hay que reconocer 

que te he conocido con más picardía! Y así como así, ¿te vas a meter 

tranquilamente en la boca del lobo? 

– ¿Con qué cuentos me vienes ahora? 

– ¡Pero hombre, si es negro sobre blanco!: ¡Micael designa a Bartacûsh 

como portador de esta carta! Si tú se la presentas así a Riyâh, a la fuerza va a 

sospechar de alguna cosa, y tú corres el peligro de pasar un mal rato. 

– ¡Por mi fé, que tienes razón! –exclamó Ibrahim– Me has hecho un gran 

servicio. Hay que reconocer que, de vez en cuando, tienes cosas buenas… 

– Si quieres, podríamos ir juntos… 

– ¡Te digo que te quedes donde estás! ¡No quiero tener nada que ver con un 

cerdo que obliga a Nisr a reconstruir las murallas de Qayqabûn! 

– ¿Y si te juro por el Nombre supremo de Dios que no tienes nada que 

temer? Venga, deja que te acompañe; como dice el proverbio: “Los que se 

ayudan mutuamente, nunca pierden”. 

– ¡De juntos, nada! De hecho, esto no es para ti: tú no sabes luchar y si las 

cosas salen mal ni siquiera serías capaz de defenderte tú solo. Bromas aparte 

¿para qué me podrías servir? 

Aunque picado en lo más profundo de su ser, Shîha, de todos modos, se 

esforzó en disimular su cólera. 

– Está bien; pero entonces, llévame como tu caballerizo –insistió Shîha–, y 

cuando entres en la ciudadela, yo sostendré las bridas de tu yegua. 

– En ese caso, de acuerdo. 

Con el corazón lleno de rabia, Shîha se puso en marcha, al lado de su 

compañero. Cuando cayó la tarde, se detuvieron para pasar la noche. Pero,  
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aquel lugar gozaba de una execrable reputación: era un auténtico nido infecto 

de bandidos, y muy propicio para encuentros nada deseados. Los dos 

compadres sacaron sus provisiones del saco y compartieron una frugal cena; 

luego, hicieron la plegaria del ocaso y la de la noche, concluyendo con sus 

súplicas. 

– Bueno, ahora hay que dormir –continuó Ibrahim–. Solo que no me gustaría 

que un bandido aprovechara la ocasión para robarme el caballo, o para 

liquidarnos. Y tú, ¿cómo lo ves? 

– ¡No es tan complicado! Vamos a dividir la noche en tres vigilias: durante la 

primera, tú duermes, y yo monto guardia; a la segunda, te despierto, tú vigilas, 

y yo me voy a dormir, y, la tercera vigilia, la pasamos juntos, proclamando la 

gloria del Señor. 

– Está bien así. 

Ibrahim se tapó la cabeza con su manto, se tendió en el suelo, y, segundos 

más tarde, dormía con el sueño de los justos; ¡gloria a Aquel que jamás 

descuida Su vigilancia! Pero apenas había cerrado Ibrahim los ojos, cuando 

Shîha aprovechó para suministrarle una buena dosis de benj y atarle 

fuertemente. A la mañana siguiente, le dio el antídoto; Ibrahim se despertó, 

estornudó, proclamó la Unicidad del Señor, y se dio cuenta de que había caído 

en una trampa. 

– Dime Yamâl El-Dîn, ¿no me habías jurado ayer algo? –protestó Ibrahim– 

¿Y el pacto que habíamos hecho? ¿ha pasado a la historia? 

– No te inquietes –le replicó Shîha– es una pequeña trampa que quiero tender 

a la guarnición del castillo; voy a servirme de ti para entrar dentro, disfrazado 

de patricio; luego, tengo un buen plan para liberar al rey… Solo que, ¡cuidado! 

No se te ocurra traicionarme y descubrir quien soy, porque entonces tendrías 

que valerte por ti mismo, e incluso podría ocurrirte lo mismo que a Nisr… 

– Vamos, hombre, viejo amigo, hermano, ¿qué te hace pensar eso? –le 

replicó Ibrahim con una fingida jovialidad– ¡No estoy tan loco como para hacer 

algo así! 
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En realidad, estaba furioso de haberse dejado engañar, pero tendría que 

afrontar este problema con paciencia. 

Cuando llegaron a las proximidades del castillo, Shîha tomó la apariencia de 

un patricio, luego, imitando la escritura de Micael, redactó una carta 

remedando su estilo. Hecho esto, obligó a su compañero a tenderse a través 

sobre la silla de su caballo, y lo ató fuertemente. Instantes más tarde, entró en 

la ciudadela. Ahora bien, resulta que, por una feliz casualidad, Riyâh estaba 

ausente: había partido esa mañana temprano para entregarse a los placeres de la 

caza; así que fueron sus hombres los que acogieron a Shîha. 

– ¿Quién eres? –le preguntaron– ¿Y quién es ese prisionero musulmán? 

– Os traigo esta carta de parte de Micael –les respondió Shîha–. Me ha 

pedido que yo vele porque se cumplan las órdenes que contiene este mensaje. 

El lugarteniente de Riyâh, encargado del castillo durante su ausencia, cogió 

el mensaje y lo leyó: 

 

“De Micael al capitán Riyâh. 

Os envío un cautivo musulmán, el hijo del Korâni. En cuanto llegue, le 

daréis una buena paliza y luego le arrojáis a las mazmorras con el rey de los 

musulmanes. Toda negligencia a estas órdenes será castigada. Saludos.” 

 

Los soldados tumbaron entonces a Ibrahim, y le propinaron una buena paliza 

antes de encerrarle en las mazmorras. 

 

 

Según otra versión, Shîha entra en el castillo disfrazado de monje y les 

cuenta a los francos: 

– Figlioni, este marfûs me ha atacado mientras yo iba caminando, para 

despojarme de mis vestidos; pero yo le he paralizado, recitando el salmo Ad 

malandrinos neutralisandum y lo he cogido preso. 

– ¿Nos autorizas a hacerle la mantara? –preguntaron los soldados. 

– No, encerradle en la celda únicamente. 
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Tambien en esta versión, Ibrahim recibe una paliza antes de ser arrojado a la 

mazmorra. En ambas adaptaciones, el final es el mismo. 

 

Mientras ocurrían estos sucesos, el rey el-Zâher Baïbars se deprimía en su 

encierro e imploraba la ayuda del Altísimo: 

– Desde lo más profundo de mi angustia, vengo a llamar a Tu puerta, ¡oh, Tú 

al que ningún afligido implora en vano! 

En ese instante, se abrió la puerta de la celda y entraron los patricios 

llevando a Ibrahim. 

– ¡Mira, rey, te traemos a un compañero! –le largaron socarrones– Es uno de 

tus hombres, un musulmán: así podéis haceros compañía. 

Tras hacer entrar al prisionero en la celda; cerraron cuidadosamente con 

llave y candado, y se marcharon. 

– ¡Bienvenido, Ibrahim! –suspiró el rey– Dime, hijo mío, ¿de dónde vienes? 

¿Cómo es que tú también has caído? 

– ¡Ha sido otro golpe de ese maldito cabrón de mierda que nos has colocado 

como sultán! –estalló Ibrahim–. ¡Sí, estoy hablando de tu Yamâl El Dîn! 

– Qué le vamos a hacer, es tu señor, y tiene derecho a tratarte como le 

parezca mejor. Aparte de que ¡sabe Dios qué jugadas le has hecho tú! 

Ibrahim se puso a contarle todo lo acontecido. 

– Es justo lo que te he dicho –repuso el-Zâher– Cuando te lo encontraste, 

deberías haber echado pie a tierra y correr a besarle las manos. 

– Qué puedo decirte, mi rey, nada sucede en la tierra, que no esté en los 

planes de Dios. Entonces, ¿tú apruebas el comportamiento de Shîha? 

– ¿Cuántas veces tendré que repetírtelo? Es indispensable que le tratéis con 

toda la cortesía debida a su rango. En fin, pronto se arreglará todo, si Dios 

quiere: esta misma noche, seremos libres, y será gracias a él. 

Ibrahim guardó silencio, pero no dejaba de pensar en lo mismo. En cuanto a 

Shîha, pasó el resto del día con los hombres de Riyâh, que le trataron con las 

atenciones debidas a un invitado; pero cuando llegó la noche, Shîha se tendió a 

su lado, en la sala común, y una vez que el sueño hubo extendido su imperio  
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sobre todo el castillo –¡Vosotros, que me escucháis, proclamad la Unicidad del 

Señor!–, Shîha se levantó sin hacer ruido, igual que una pantera al acecho, 

esparció los vapores del benj por el aire, y dejó a todo el mundo fuera de 

combate; luego, degollando a unos y deshaciéndose de los demás, bajó a las 

mazmorras. 

Entre tanto, Ibrahim seguía sentado en su celda, con la cabeza gacha y 

dándole vueltas a sombríos pensamientos: “¡Ah, bien que me ha pillado, ese 

maldito enano! ¡Yo, que había partido para realizar una hazaña brillante, no 

solo me ha robado el plan, sino que encima he recibido una paliza! ¡Y para 

colmo de todo, le voy a deber a él mi libertad: decididamente, no me ha 

ahorrado ni una sola desgracia; a no ser la de reventar de rabia!” 

Estaba Ibrahim con ese monólogo interior, cuando Shîha entró en la celda. 

– ¡Muy buenas! –les saludó– Ya puedes decir que has salido de este encierro, 

oh, Comendador de los creyentes. 

Y se puso a liberar rápidamente al rey; luego continuó: 

– Pero Ibrahim se quedará aquí: esta prisión será su tumba hasta que vuelva 

al seno de su Señor… 

– ¡No, Yamâl El-Dîn, tú exageras! –protestó el sultán– Ibrahim es tu 

hermano en la Fé, tú no tienes derecho a encarnizarte así con él. Sus faltas 

tampoco son tan grandes… 

– ¡Fue él quien se cruzó en mi camino! –cortó Shîha– Sabe, oh, rey, que si 

mi propio padre estuviera ahora aquí y tratara de impedirme llegar a mi 

objetivo, yo no dudaría en matarle. Además, sé muy bien que me desprecia y 

que me considera como un medio hombre… y, de hecho, no se equivoca, 

porque aún no le he demostrado de lo que soy capaz. Como se suele decir: 

¡“No hay como la experiencia para aprender” y “Las buenas palizas hacen 

buenos amigos”! 

Durante este intercambio, Ibrahim se quedó obstinadamente en silencio. 

Mientras, el sultán, se veía obligado a tomar partido por Shîha, aunque también 

necesitaba el sostén de los fidauis para consolidar su reinado y reforzar su 

autoridad; pero, en tanto que Shîha no consiguiera someterles, no podría  
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enrolarles definitivamente en el ejército regular. De modo, que también se 

esforzó en manejar al Maestro de las argucias con dulzura: 

– Mira, Yamâl El-Dîn, Ibrahim solo quería gastarte una broma. En privado, 

siempre dice que tú eres digno de ser sultán de los hijos de Ismail, y no 

escatima en elogios sobre tu persona. Puede que sea culpable de alguna 

negligencia, o haya dejado escapar alguna palabra más alta que otra; pero nada 

de eso merece un castigo así. Permíteme que interceda en su favor, y 

perdónale, en nombre de la amistad que yo te profeso. 

Sin decir nada, Shîha liberó a Ibrahim, luego, los tres hombres salieron de las 

mazmorras. Al ver a toda la guarnición degollada como un rebaño de corderos, 

el rey no pudo evitar manifestar su admiración: 

– ¡Que Dios te bendiga, Yamâl El-Dîn! ¡Ni un diestro matarife lo habría 

hecho mejor! 

Poco después, El-Zâher Baïbars montó sobre su corcel, a la par que Ibrahim 

lo hacía en su fiel yegua, alejándose del castillo. Shîha iba a comenzar a poner 

al rey al corriente de la situación, cuando, echando una ojeada hacia Ibrahim, 

se dio cuenta, al ver su mirada huidiza y su rostro duro e inexpresivo, que 

andaba rumiando darle un golpe a traición. Y, en efecto, apenas se habían 

alejado del castillo, cuando Ibrahim, saltó de su montura, y, puñal en mano, se 

avalanzó sobre Shîha, rugiendo: 

– ¡Esta vez, me las vas a pagar todas juntas, maldito cabrón! 

Pero Shîha, que andaba prevenido, corrió a refugiarse detrás del caballo del 

rey. 

– ¡Me pongo bajo tu protección, oh Servidor de los Santos Lugares! –

exclamó. 

El-Zâher Baïbars también echó pie a tierra, empuñó el brazo de Ibrahim y lo 

desarmó en un abrir y cerrar de ojos. 

– ¡Bora Jâyin1! ¿Qué maneras son éstas? –estalló enfadado el rey. 

 

 

                                                 
1 En turco-árabe: “¡Aquí, traidor!” exclamación amenazante dirigida por un superior a un subordinado. 
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– Escucha, mi rey, tú ya conoces ese proverbio que dice: “Cuando se le 

pregunta a la marmita: ¿qué tienes tú que barbotar? – Yo me quejo al agua del 

sufrimiento que me inflige el fuego” –responde la marmita. 

– Tú mismo acabas de presenciar, oh rey, que yo te decía la verdad –

intervino Shîha con toniquete de tragedia–. Desde siempre, el corazón de 

Ibrahim ha estado lleno de animosidad y de odio contra mí. Y a pesar de ello, 

tu señoría sistemáticamente toma partido por él; ¿es que deseas que yo perezca 

en sus manos? 

– No, no –protestó el rey–. No tienes nada que temer de él. Sólo son simples 

bravuconadas, eso es todo. 

– De todos modos, tú, Ibrahim, no vas a perder nada por esperar: ¡un día, 

sabrás lo que cuesta levantar tu puñal contra mí, o yo no me llamo Yamâl El-

Dîn! 

El rey quiso mediar y poner paz entre los dos adversarios, pero fue tiempo 

perdido: Shîha juró por el Nombre supremo de Dios, que rechazaba toda 

conciliación en tanto no hubiera dado una buena lección a Ibrahim. Tras estas 

fieras palabras, tomó al sultán en un aparte y le contó sus enfrentamientos con 

Nisr y lo que pasó después. 

– Me vuelvo a Qayqabûn –concluyó Shîha– Tú, mi rey, ve a Suwaydiyyeh, y 

que Dios te guarde: los fidauis ya deben estar allí y te prestarán una buena 

ayuda. Cuando hayáis vencido a Micael, Ajbûr vendrá probablemente a 

denunciarme ante ti por los malos tratos que yo he infligido a su hijo Nisr: te 

ruego e insisto en ello, que no des curso a su demanda y no intervengas en este 

asunto, porque yo he jurado por el Nombre supremo de Dios que a todos los 

que intercedan por él, les someteré, junto a Nisr, a trabajos forzados. 

– Queda tranquilo, nadie va a intervenir. Pero tú sabes bien que todo este 

asunto es muy delicado, Yamâl El-Dîn: ¿qué piensas hacer? ¿Y cómo crees que 

van a reaccionar los fidauis? 

– No te inquietes por eso, efendem: les voy a enredar de tal forma que 

acabarán por someterse, con la ayuda de Aquel que no tiene ni principio ni fin.  
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Pero en esto, como en todo, hay que actuar con paciencia y tenacidad: las 

grandes cosas no se hacen en un día. 

Dicho esto, Shîha llegó a un acuerdo con el rey –ya hablaremos de ello en el 

momento oportuno–, y, después de despedirse de él, se marchó. Cuando El-

Zâher Baïbars se quedó solo con Ibrahim, volvió a reprenderle su conducta. 

– ¡Te has portado muy mal, Ibrahim! ¿Acaso ese hombre no es tu amigo y tu 

socio? ¿No te has aprovechado en innumerables ocasiones de su generosidad? 

Y si es así, ¿por qué hablarle en ese tono? 

– Escucha, dawlatli, ¿de verdad te imaginas a los fidauis sometidos a ese 

enano? –replicó Ibrahim– ¡Este asunto no se tiene en pie, y va a terminar muy 

mal para él, ya lo verás! Yo, solo le quise advertir, como a un buen amigo, pero 

después de eso él me la tiene jurada. En fin, todo irá bien, si Dios quiere. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

10 – La rendención de los fidauis 
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