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VIII. 11 – SHÎHA HACE LO QUE LE VIENE EN GANA 
 

 

“Hemos dejado al sultán El-Zâher Baïbars, comentándole a su visir Shâhîn que, tras las llorosas 

peticiones de los fidauis para que libere a Nisr, ha decidido ir él, personalmente, con los capitanes 

ismailíes y su gente a la ciudad de Qayqabûn, para ver exactamente qué es lo que 

está pasando allí, y si es cierto que Shîha tiene cautivo y maltratado a Nisr. Como 

suele hacer, El-Zâher Baïbars deja a su visir encargado del gobierno mientras él esté 

ausente, pero, con la condición de que, si al cabo de cierto tiempo, no tiene noticias 

suyas, le pide a Shâhîn que reúna a todo el ejército de Egipto y vaya a reunirse con 

él a Qayqabûn. Tras estas instrucciones, El-Zâher se pone en marcha con los 

capitanes fidauis, pero, ya cerca de su destino, ven un castillo de los francos, el de 

Warsajiyyeh, y, por consejo de Ibrahim, deciden tomarlo para utilizarlo como base 

de operaciones, y lugar de refugio, hasta montar una estrategia que les permita acercarse a Qayqabûn 

e infiltrarse en la ciudad, sin ser vistos…” 

 

 

 

 

 

Ese mismo día, El-Zâher se puso en marcha hacia Qayqabûn, acompañado por 

los capitanes ismailíes; evidentemente, todos se habían vestido como los 

francos. Tras varias jornadas de camino, divisaron un castillo fortificado, 

situado no lejos de su destino; era conocido por los lugareños como la fortaleza 

de Warsaj o, según otras fuentes, de Warsajiyyeh. Entonces, Ibrahim se acercó 

a El-Zâher y, tras hacerle una profunda reverencia, le dijo: 

– Mi rey, sin con esto pretender dar una orden a Tu Majestad, creo que sería 

bueno hacernos con ese castillo e instalarnos en él. Necesitamos una base de 

operaciones: con todos esos satanases de infieles que infectan la región, si 

llegamos todos juntos a Qayqabûn, corremos el riesgo de que nos descubran, ¡y 

eso no sería bueno para nuestros asuntos! En cambio, una vez establecidos 

aquí, podemos avisar discretamente a Shîha y, además, si los francos advierten  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 3 | 

 

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

 

 

nuestra presencia y hay que poner pies en polvorosa, aquí tendremos un 

refugio. 

– Por mi cabeza, has tenido una excelente idea –aprobó el sultán. 

Hicieron un alto en un lugar desde donde podían observar la ciudadela sin 

ser vistos, y esperaron a que se pusiera el sol. Bien entrada la noche, cuando 

iban acercándose a las murallas, buscando un medio de deslizarse en el 

interior; de pronto, vieron un destacamento de patricios que venía de 

Qayqabûn, escoltando una recua de mulas bien cargadas. 

– ¡Eh! ¡Quién vive! –lanzó Ibrahim. 

– ¡Quién va a vivir! ¡Tú mismo, pedazo de imbécil! –le respondieron los 

otros, con la habitual cortesía de los francos– Traemos el avituallamiento de 

parte de nuestro señor, el babb Asfin. 

 

El narrador prosiguió así su relato… 

Y es que, a primeros de cada mes, Asfin enviaba víveres a la guarnición del 

castillo, compuesta de mil hombres, a las órdenes de un tal capitán Maramis. 

Su principal trabajo consistía en recaudar impuestos y regalías de los pueblos 

vecinos. Ibrahim, que conocía de sobra todo aquello, se dio cuenta rápidamente 

de qué iba la cosa. 

– ¡Rodeadles y masacrad a todos! –ordenó a sus compañeros–. ¡Y que no 

escape ni uno solo! 

Los ismailíes se pusieron de inmediato manos a la obra: en pocos minutos, 

habían liquidado a todo el destacamento y, apoderándose de las provisiones, se 

dirigieron a la puerta del castillo. 

– Y vosotros ¿quiénes sois, ghandars? –les preguntaron desde lo alto de las 

murallas. 

– ¡Traemos el avituallamiento! –respondió Ibrahim. 

Los soldados, que estaban esperando los víveres con impaciencia, abrieron 

las puertas en el acto. El primero en avanzar fue Ibrahim, que decapitó al 

portero, mientras el rey y los otros ismailíes cargaban a su vez, lanzando su 

grito de guerra y masacrando a todo el que se ponía a tiro. Los que querían huir  
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por la puerta, se encontraban con Ibrahim emboscado en su camino, como león 

hambriento: ni qué decir tiene que no se escapó ni uno. En poco tiempo, habían 

liquidado a toda la guarnición, y los asaltantes tomaron posesión del castillo, en 

donde se instalaron con toda seguridad, dejando la mejor sala para el sultán. A 

la mañana siguiente, se reunieron en Consejo para decidir una estrategia. 

– Voy a enviar un mensaje a Shîha, ordenándole que deje en libertad a Nisr, 

y libere a todos los cautivos que trabajan con él –declaró el sultán–. De ese 

modo, veremos qué pasa. 

– Estamos a tus órdenes, efendem –aprobaron los fidauis. 

Así que El-Zâher redactó un jatt sharîf1, que entregó a Ajbûr, encargándole 

que se presentara en Qayqabûn, en donde estaban haciendo las obras, y que 

preguntara por el arquitecto en jefe, un tal Issa El-Burayji al que debería 

entregar el mensaje en mano, para luego regresar al castillo sin tardanza. 

Ibrahim se ofreció para ir en lugar de Ajbûr, pero éste se negó en redondo: 

– No merece la pena que te arriesgues, hijo de Hasan2 –protestó agradecido– 

Como dice el refrán: “A los padres del muerto les toca el duelo”. 

El anciano cogió la carta y se la llevó a la frente en señal de respeto; luego, 

perfectamente armado y equipado, montó en su caballo y tomó el camino de 

Qayqabûn. 

 

En ese medio tiempo, Shîha, después de separarse del sultán y de Ibrahim, no 

lejos del castillo de Shaqîf, volvió a tomar la apariencia de Issa El-Burayji y 

había regresado a Qayqabûn; pero, antes de volver a pie de obra, fue a 

presentar sus respetos a Asfin en su palacio: 

– Aquí me tienes de nuevo, para servirte, oh, babb –le dijo después de 

hacerle hecho una profunda reverencia. 

– Mucho has tardado, maestro Issa –le señaló Asfin. 

– Es cierto, babb, pero es que, entre los festejos, y luego, mis mujeres que 

cayeron enfermas1, pues he tenido que quedarme unos días más para ocuparme  

                                                 
1 En la administración otomana, orden firmada de puño y letra por el emperador. 
2 Llamar a alguien por su patronímico es una fórmula tradicional de cortesía, usada sobre todo entre familiares o parientes 

cercanos. 
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de ellas hasta que sanaran, antes de volver aquí a toda prisa para besar las 

manos de tu señoría y rogar a Dios por tu salud… 

– Está bien, está bien, ya puedes retirarte y volver a tu trabajo. 

Rápidamente, Shîha salió de la ciudad para inspeccionar los trabajos. Ahora 

bien, ya hemos dicho, que en la obra había varios grupos de trabajadores: por 

un lado, los obreros cristianos, y, por el otro, un millar de cautivos 

musulmanes, sin contar a Nisr, al que de pronto le habían nombrado jefe de 

cuadrilla. En fin, cuando digo jefe, no vayáis a creer que él estaba encargado de 

supervisar a los otros, ni siquiera de saber nada sobre las obras que se estaban 

haciendo; no, ese nombramiento solo quería decir que se le llamaba a él para 

los trabajos más duros, transportar los pedruscos más pesados y así 

sucesivamente. En fin, que únicamente era jefe para deslomarse y recibir todos 

los golpes. 

En cuanto llegó, Shîha pudo observar con placer, que su cautivo había 

adelgazado aún más a causa de las privaciones y de los malos tratos: parecía un 

esqueleto andante. Cuando los contramaestres le hubieron presentado sus 

respetos, Nisr cogió a Shîha en un aparte: 

– ¿Se puede saber en dónde te habías metido, jodido enano? –le escupió 

Nisr– ¡Lástima que el buen Dios no te haya dejado en donde estuvieras! 

– ¡Me fui para avisar a los capitanes y al sultán, para, si Dios quiere, ponerles 

a trabajar a tu lado! –replicó Shîha– ¡Así comprenderás la diferencia que hay 

entre un hombre hábil, como yo, y un don nadie, como tú! 

Asqueado por esa fiera respuesta, Nisr guardó silencio. “Por la vida de mi 

padre, capaz será–pensó para sí– ¡Este tipo es la peste y el cólera juntos!” 

– Y dime, Nisr, ¿estás ya dispuesto a someterte? –continuó Shîha. 

– ¡Cuando las ranas críen pelos! –le cortó en seco Nisr. 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
1 Aunque Issa El-Burayji es cristiano, el término árabe puede designar el conjunto de mujeres que se encuentran bajo el mismo 

techo del señor de la casa. De manera general, extenderse en ese tipo de detalles domésticos se considera ridículo y de mal 

gusto. 
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En realidad, si Nisr se obstinaba de ese modo era únicamente por no dar 

argumento a los otros fidauis contra él, pues, si se sometía el primero, estos 

harían la bonita jugada de escudarse bajo su autoridad, ya que Nisr era su 

preboste, y toda la responsabilidad del asunto caería sobre él. De no haber sido 

por eso, hacía tiempo que con gusto se habría dado por vencido, pues las 

crueles huellas de la cautividad le habían ablandado considerablemente el 

carácter. 

Ante la actitud de Nisr, Shîha le dejó y se fue a su tienda, que había colocado 

en medio de las obras; delante de la puerta, se había hecho construir una 

especie de plataforma elevada, en donde había puesto un lecho de reposo, con 

mullidos cojines, y desde donde podía supervisar al equipo y asegurarse la 

buena marcha de los trabajos. Asi mismo, había mandado arreglar unos 

barracones para los cautivos; pero a Nisr, lo mantenía separado de los demás, 

con la esperanza de que la soledad acabara por romper su resistencia. En 

efecto, la soledad es algo temible: por eso mismo, se la considera un atributo de 

Dios1. 

Así pues, un día en que Shîha estaba sentado en su plataforma, divisó a 

Ajbûr, que avanzaba hacia él en su caballo, caminando a través de la llanura; 

Shîha llamó entonces a la guardia que tenía bajo sus órdenes: un destacamento 

de soldados encargados de vigilar a los cautivos, excitando su ardor por el 

trabajo, e impidiéndoles huir. 

– Mirad bien a ese musulmán, ghandars –les dijo–: es el padre del cautivo al 

que he nombrado jefe de cuadrilla. Ese marfûs ha venido disfrazado, con la 

esperanza de así liberar a su hijo; ¡pero a tramposo, tramposo y medio! Os voy 

a decir lo que vais a hacer: de entrada, no le dejéis que se me acerque bajo 

ningún concepto… 

En fin, que Shîha les dio todas las explicaciones necesarias para que 

apresaran al fidaui, y cuando éste llegó, los patricios le rodearon 

inmediatamente. 

                                                 
1 Dios es, por su esencia, el único de su especie; la afirmación del narrador es igualmente descabellada desde el punto de vista 

teológico. 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 7 | 

 

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

 

 

– ¡Que el buen Dios os recompense por vuestro trabajo1 ghandars! –les 

saludó Ajbûr– ¿Dónde está el maestro Issa? 

– El babb le acaba de llamar hace un momento, pero no tardará en volver –le 

respondieron–. Y tú, ¿qué le quieres? 

– Tengo que entregarle un mensaje personal. 

– Muy bien, pues mientras tanto, ghandar, no te olvides de la corvea2… 

– ¿Qué corvea? –se extrañó Ajbûr. 

– Pero bueno, ¿es que no tienes ojos, o qué? 

– ¡Vaya! ¿y de qué va todo esto? 

– Pues esto va de que estás dentro de unas obras del rey, y, por ley, todos los 

que pasen por aquí, están obligados a la corvea, que consiste, como mínimo, en 

coger una piedra a hombros y subirla hasta allá arriba. 

– ¡Ala teshta3, ghandars! –asintió Ajbûr, que no quería discutir por si le 

reconocían. 

Así que. echó pie a tierra, se desembarazó de su armadura para ir más ágil, y 

dio la señal a los otros, para que le pusieran una piedra sobre la espalda. 

Entonces fue cuando divisó a su hijo Nisr; al ver el lamentable estado al que le 

habían reducido el cansancio, el hambre, la miseria y los malos tratos, sintió 

que se le partía el corazón y derramó lágrimas amargas. 

Mientras tanto, Nisr, que andaba ocupado en su trabajo, al levantar la mirada, 

vio a su padre, rodeado por los patricios que le ayudaban a subirle una piedra, y 

en ese mismo instante se dio cuenta de la jugada. 

– ¡Cuidado! –gritó– ¡que vas a caer en una trampa! 

Pero Ajbûr le hizo una seña con la mano, como para decirle: “No te 

preocupes, traigo una orden del sultán, y todo se va a arreglar.” Con el 

pedrusco sobre la espalda, Ajbûr comenzó a subir por la escalerilla; mientras 

tanto, los patricios, bien aleccionados por Shîha, se apoderaron discretamente 

de su caballo y de sus armas. Ajbûr entregó el pedrusco a uno de los albañiles y 

descendió. 

                                                 
1 Saludo formal que se dirige a alguien al que se encuentre trabajando. 
2 En la Edad Media, es el trabajo obligatorio de los vasallos para su señor. 
3 “Sobre mi cabeza” en lingua franca un tanto fantasiosa. 
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– ¡Eh, muchachos! ¿Dónde han ido a parar mi yegua y mis armas? –les 

preguntó. 

– ¿De qué yegua hablas, marfûs? –le preguntó uno de los guardias. 

– ¡La que estaba aquí hace un momento! ¿Quién las ha cogido? 

– ¿Cómo quieres que lo sepamos? ¿Nos tomas por ladrones, especie de 

kafurti kanâyes? 

Viendo que con ese no llegaba a ninguna parte, Ajbûr se volvió para 

preguntar a otro; el primer patricio, aprovechó para darle un tremendo golpe 

por la espalda. Ajbûr quiso defenderse, pero todo el mundo le cayó encima y le 

molió a golpes; en fin, que en pocos minutos, se vio vestido con una túnica de 

tela de saco, con argollas en los pies, y encadenado junto a su hijo. 

– ¡Venga, marfûs, a trabajar! –le espetó uno de los guardias. 

Imaginaos la consternación de Nisr al ver el triste estado a que había 

quedado reducido el autor de sus días. 

– ¡Ay, padre, se me parte el corazón de verte así! –gimió Nisr. 

– ¡Pues a mí me importa un rábano, pobre imbécil! –gruño Ajbûr, furioso. 

– Pero me ha parecido entenderte que traías una orden del rey; así que no 

tienes más que mostrársela. 

– ¿A quién, a los francos? ¿Es que te crees que esos obedecerían? ¡Antes, 

tendrían que aprender a leer! Pero dime, ¿dónde está Issa El-Burayji? 

Nisr le señaló a Shîha, que acababa de levantarse de su diván de reposo, y 

blandía su fusta gritando: 

– ¡Ale, ale, ghandars, a trabajar, que váis con retraso! ¡Llenad esos serones, 

cribad la tierra, poned las piedras, traed el mortero, y no olvidéis de poner 

tierra seca al fondo de los serones1! ¡Vamos, espabilad un poco, panda de 

holgazanes! 

– ¿Ves a ese tipo que vocifera, allí abajo? Es él, Shîha, o Issa El-Burayji –

comentó Nisr. 

 

                                                 
1 Esto se hacía para impedir que el mortero se pegara al fondo del serón durante el transporte; este procedimiento aún se usaba 

hasta hace relativamente poco. 
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– Pero ¿qué me cuentas? ¡Míralo, si ese es tuerto y manco!: ¡si Shîha hubiera 

perdido un ojo y un brazo, vaya si se sabría! 

– ¡Qué quieres que te diga, ese tipo es el diablo en persona! ¡No sé cómo se 

las apaña; debe ser un hechicero! 

El capitán Ajbûr quiso entonces aproximarse a Shîha, pero éste no estaba 

dispuesto a que se acercara a él: 

– Alejad de mí a ese marfûs –ordenó a sus patricios. No le permitáis que se 

me acerque; no me gustan los musulmanes. 

Rápidamente, los guardias se lanzaron sobre Ajbûr, con el garrote en la 

mano. 

– ¡Vuelve al trabajo, marfûs! ¡Aquí no se te ha perdido nada; es allí abajo 

donde tienes que estar! 

Pero como insistía en ir hacia Shîha, recibió una paliza; luego, otra, y 

después, una tercera. 

– Si es que tengo una orden escrita para entregar al arquitecto en jefe –

protestó. 

– ¡Y a mí que me importa! ¡Vuelve a tu sitio! –le respondieron. 

“Es inútil insistir –se dijo Ajbûr–, queda claro que Shîha no tiene la menor 

intención de dejar que le entreguen esta orden del rey. ¡Bueno, pues a lo hecho, 

pecho!” Y resignado volvió a la cadena de trabajo. 

 

Mientras tanto, el rey El-Zâher Baïbars, al ver que su mensajero tardaba en 

volver, cogió a Ibrahim en un aparte. 

– Pero ¿dónde se ha metido Ajbûr? Me temo que le haya ocurrido algo… 

– Puede que se haya retrasado por algun imprevisto, o alguna demora, o 

cualquier problemilla. 

– De todos modos, yo no estoy tranquilo –concluyó el rey. 

De modo que encargó a Dawûd El iracundo que llevara un segundo mensaje 

para Shîha, que decía más o menos así: “En cuanto recibas la presente, pondrás 

a Nisr en libertad, así como a todos los cautivos, y te presentarás ante mí en el 

castillo de Warsaj”. 
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Horas más tarde, Shîha, que constantemente se enderezaba en su diván para 

echar una ojeada a la llanura, percibió, a lo lejos a un caballero que se iba 

acercando; rápidamente reconoció a Dawûd; entonces, ordenó encerrar a Nisr y 

a Ajbûr en secreto, mientras él mismo, se ocultaba dentro de su tienda. 

– ¿Dónde está el maestro Issa? –preguntó el fidaui al llegar a la cantera. 

– Acaban de mandar a buscarle –le respondieron–; no tardará en volver. 

Mientras esperas, ghandar, échanos una mano… 

En cuanto echó pie a tierra y se desembarazó de las armas, los guardias le 

cayeron encima, le encadenaron los pies y le quitaron sus vestiduras. El 

desgraciado tuvo de qué patalear, gritar y suplicar; pero no sirvió de nada. 

– ¡A trabajar! –se limitaron a responder los patricios. Dawûd pretendió 

resistirse, y recibió una monumental paliza, acabando por someterse a la 

corvea. 

Para resumir; esto acabó como la historia de los carneros de Panurgo1: el rey 

envió mensajero tras mensajero a Shîha, que, uno tras otro, los iba apresando, 

hasta que, al final, solo quedaron en libertad Ibrahim y el sultán. 

– Pero, Ibrahim ¿qué crees que está pasando? –se inquietó el rey. 

– Efendem, ¿no te había dicho yo que Shîha hace lo que le viene en gana? 

Las órdenes le traen sin cuidado, tanto las tuyas, como las de los demás. Al 

parecer, ha leído tus mensajes, pero no tiene intención alguna de obedecerlos. 

– No, Ibrahim, no puedo creer que haya llegado a ese extremo. Debe tratarse 

de una estratagema: habrá retenido a los fidauis como sus invitados, para así 

apoderarse de Qayqabûn y liberar a los cautivos con su ayuda. 

– ¡Eso sí que me extrañaría, y mucho! –comentó Ibrahim con su habitual 

forma de hablar sin rodeos. 

 

                                                 
1 “Ser como los carneros de Panurgo”: dícese de los que, careciendo de facultades para juzgar por sí mismos, siguen el parecer 

de los demás. — Alúdese a un pasaje del Pantagruel de Rabelais. Durante el viaje de Pantagruel al país de las Linternas, 

Panurgo se trabó de palabras con otro pasajero del bajel en que viajaban, llamado Dindenaut, que conducía un rebaño de 

carneros. Para vengarse aquél de éste, le hizo la jugarreta de comprarle uno de los carneros, al que obligó a tirarse al mar; el 

ejemplo, junto con los balidos, impulsaron a sus compañeros, los cuales, saltando por la borda, fueron uno tras de otro a 

reunirse con el primero, pereciendo todo el rebaño, como asimismo el comerciante, quien, empeñado en sujetar al último 

carnero, fue arrastrado al fondo del mar.” (José María Sbarbi, Diccionario de refranes, adagios, proverbios, modismos, 

locuciones y frases proverbiales de la lengua española, 1922) 
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– En cualquier caso, como haya recibido una sola de mis cartas y no haya 

obedecido mis órdenes, te juro que lo pagará con su cabeza… Bueno, mientras 

esperamos, ahora te toca a ti, Ibrahim. 

El sultán redactó un último mensaje y se lo entregó a su compañero, que se 

fue para llevárselo a Shîha. Entre medias, las obras ya estaban prácticamente 

acabadas; Shîha, siempre sentado sobre su diván en el altillo, esperaba ver 

aparecer a Ibrahim. En cuanto lo divisó, ordenó a sus guardias que ocultaran a 

los ismailíes. 

– Observad bien a ese grandullón que viene hacia nosotros, ghandars –

añadió–. No os fiéis de él, es el más peligroso de todos: incluso desarmado, no 

conseguiréis dominarle. Habrá que valerse de la astucia… 

Shîha les explicó cómo hacerse con él, y luego desapareció para esconderse 

en algun rincón. Mientras, Ibrahim había llegado a la cantera; comenzó por 

preguntar por el arquitecto en jefe. 

– Le han llegado unos invitados –le respondieron–, y los ha llevado a la 

ciudad, a su palacio, para festejar con ellos. De todas formas, antes de partir, 

nos ha recomendado que le avisáramos si alguien preguntaba por él. 

– ¡Estupendo, estupendo! –aprobó Ibrahim– ¡Todo va a ir bien, si Dios 

quiere! 

En realidad, Ibrahim se olía alguna trampa en toda esa historia, y en esa 

época, aunque todavía no estaba bajo la protección del Jidr1, Ibrahim no tenía 

un pelo de tonto, ¡así que os podéis imaginar lo que podía venir! Siempre 

vigilante, se fue a observar los trabajos. Pero, mira por donde, un grupo de 

obreros se afanaba en torno a una piedra enorme, que intentaban en vano 

subirla a lo alto del andamio. 

– ¡Eh, ghandar, por favor! ¿nos podrías echar una mano para subir esta 

piedra? –le preguntaron– ¡Nosotros solos no podemos! ¡Anda, muéstranos si 

eres tan fortachón como pareces! 

Así que, mordiendo el anzuelo del desafío, Ibrahim no podía negarse: se bajó 

del caballo, se quitó las armas, y subió con facilidad el bloque de piedra con  

                                                 
1 Alude a un episodio que aparecerá más adelante. 
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una mano, como si se tratara de una vulgar piedrecilla. ¡Y eso que se trataba de 

un gigantesco sillar, que hasta a un yin le habría costado cargar! Seguido de las 

miradas de admiración de los patricios, se fue hacia la escalera y subió el 

pedrusco a lo alto del andamio, en donde estaba el contramaestre. Pero, justo 

en el momento, en que se disponía a descender, vio a Shîha en su tienda; 

entonces comprendió inmediatamente la trampa que le había tendido, aunque 

hizo como que no se daba cuenta de nada.  

– Ya me ocuparé, cuando baje de aquí –se dijo para su coleto– si los patricios 

me han ocultado las armas, pues razón tenía yo para desconfiar. ¡Pero basta! 

Siempre puedo matar a uno y hacerme con su sable: a fin de cuentas, ¡qué es 

eso para mí! ¡yo, que no temería enfrentarme a los guerreros de Rabî’a y 

Mudar, todos juntos! ¡Tan cierto como que yo me llamo Ibrahim, que me haré 

con el pellejo de ese maldito engendro de enano! 

Mientras tanto Shîha, que tampoco se había caído de un guindo, se daba 

cuenta perfectamente de lo que pasaba por la cabeza de Ibrahim. 

– ¿Sabéis quién es ese gran bravucón? –preguntó a sus hombres. 

– No, ¿quién es? 

– ¡Es el peor enemigo de los Cristiani, el culpable de la caída de El-Arîsh1! 

¡Daos prisa! ¡volcad el andamio antes de que baje! 

Rápidos, se precipitaron hacia el andamio y cortaron las sujeciones; con lo 

que todo el armazón se vino abajo, arrastrando a Ibrahim en la caída. 

– ¡Cerdo! ¡Hijo de puta! ¡Me las vas a pagar! –bramaba Ibrahim, antes de ser 

capturado. 

En cuanto llegó al suelo, todos los patricios se le echaron encima y lo 

molieron a golpes; cuando recobró el conocimiento, se vio llevando una túnica 

de saco y con grilletes y cadenas en los pies. 

– ¡Ah, marfûs! –le gritó Shîha desde lejos– ¡ahora te va a tocar currar con las 

piedras, eso te quitará esa panza gorda que tienes! 

Sacaron entonces a los otros ismailíes de su escondite y los pusieron de 

nuevo a trabajar en la cantera: bajo los efectos de las palizas, de echar el bofe  

                                                 
1 Ver Paladín de doncellas. 
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hasta caer exhaustos, y de los malos tratos, muy pronto desearon ardientemente 

que les llegara la muerte. Al ocaso, cuando se les repartía la escasa pitanza, 

estaban tan agotados, que ni siquiera tenían fuerzas para comer. Y eso es todo 

de momento acerca de los fidauis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

12 – El triunfo del Maestro de las argucias 
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