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VIII. 12 – EL TRIUNFO DEL MAESTRO DE LAS ARGUCIAS 
 

 

“De cómo el sultán El-Zâher Baïbars, después de ver que todos los capitanes fidauis, enviados a 

Qayqabûn con un mensaje para Shîha, no habían regresado, decide presentarse él mismo a la cantera 

de las murallas, vestido de patricio franco, para ver exactamente qué es lo que 

estaba sucediendo. Shîha, que nada más llegar lo reconoce, se lo lleva a su pabellón 

y le explica el asunto que se trae entre manos para conseguir la obediencia de los 

fidauis. El-Zâher no está del todo convencido, pero acepta de mala gana las 

explicaciones de Shîha, pues de sobra sabe que en esos momentos está en sus manos 

y que debe contar, tanto con la lealtad de Yamâl El-Dîn Maestro de Argucias, como 

con la de los capitanes ismailíes, ahora cautivos y condenados a trabajos forzados 

en la terrible cantera que está “reconstruyendo” las murallas de Qayqabûn; pero, el 

destino y, por supuesto, las artimañas de Shîha, juegan de nuevo un papel importante en el desarrollo 

de los acontecimientos, determinantes para el triunfo de Shîha…” 

 

 

 

 

 

Al sultán El-Zâher, que se había quedado solo en el castillo de Warsaj, ya 

comenzaba a parecerle que aquello no podía esperar más, y, al cabo del tercer 

día, a fuerza de darle vueltas al asunto, andaba enfurecido, jurándose que, 

como Shîha hubiera desobedecido sus órdenes, lo cortaría en pedazos. Agotada 

ya toda su paciencia, se vistió como un guerrero franco, montó en su caballo y 

se fue a Qayqabûn… 

Aquí, las diferentes versiones de este relato presentan divergencias1. Según 

unos, cuando el rey llegó a la cantera, los trabajos todavía no habían terminado; 

según la costumbre, los patricios le hicieron subir una piedra a lo alto del 

andamio. Mientras tanto, Shîha, vuelto de espaldas seguía sin querer enterarse 

de esta escena, como si no viese nada. Al comprender el sultán que allí había 

una corvea, cogió una piedra y echándosela a la espalda la subió a lo alto de las  

                                                 
1 Esto es un comentario editorial del redactor del manuscrito. 
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murallas… y allí es donde se dio cuenta de que sus compañeros estaban todos 

ocupados en los trabajos más duros y difíciles; unos, picando piedras, otros, 

mezclando el mortero, y los demás, transportando sillares; todos demacrados y 

esqueléticos, como muertos vivientes. 

Escandalizado ante esta situación, con la mirada relampagueante de rabia, el 

rey estaba a punto de dejar caer su piedra y aplastar así a todo el que pudiera 

sin esperar a más; fue en ese momento, cuando Shîha, comprendiendo que su 

juego había terminado, se precipitó hacia él y se puso a lanzar pullas a los 

guardias: 

– ¡Eh, marfûs! ¿Es que no tenéis ojos en la cara? ¿Cómo os atrevéis a 

imponer la corvea a mi propio hermano? 

Al reconocer su voz, el sultán se volvió, soltando la piedra; cuando cayó por 

tierra, se rompió de ella un trozo que bien podría pesar una onza. Ibrahim, que 

estaba cerca, lo cogió rápidamente y se lo guardó en el bolsillo. 

 – ¿Por qué has hecho eso? –le preguntaron sus compañeros. 

– Es un recuerdo que guardaré como un tesoro: cuando el rey El-Zâher nos 

haya liberado, si un día nos recuerda este asunto diciendo: “Sin mí, aún 

estaríais haciendo trabajos forzados”; yo, le mostraré este pedrusco desde lejos, 

como para indicarle: “¡Tú también has trabajado con nosotros!” 

Entre tanto, Shîha había saltado al cuello de su pretendido hermano para 

darle la bienvenida, antes de arrastrarle hasta su tienda. Una vez lejos de 

miradas indiscretas, se arrojó a sus pies. 

– ¡Oh, Comendador de los creyentes –proclamó Shîha– ¿Cómo iba yo a 

saber que tu majestad iba a venir con los fidauis? Pero no era necesario que te 

tomases tantas molestias: ¡habría sido suficiente con que me mandaras un 

mensaje con alguno de tus esclavos, y yo habría puesto inmediatamente a Nisr 

en libertad; incluso aunque hubiera asesinado a mi propio hijo! 

– ¡Basta ya de mentiras, canalla! –le interrumpió el rey; aún encolerizado– 

¿Cómo te atreves a venirme con semejantes añagazas, cuando sabes muy bien 

que te he enviado ya ni se sabe cuántos mensajes: cada capitán te trajo uno! 
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– ¡Perdóname, efendem, pero te juro sobre mi cabeza que nadie me ha 

entregado nada de nada! Y si miento, que se me corte la cabeza en el acto. De 

hecho, ¿cómo me iba a permitir yo el no ejecutar tus órdenes, una vez 

conocidas? 

– Si eso es como dices; en efecto, nada se te puede reprochar –concedió el 

rey, convencido a medias. 

– Ahora ven, mi rey, ¡y mira a esos rebeldes que creían poder desafiarme 

impunemente! –prosiguió Shîha llevándose consigo a El-Zâher hasta un sitial 

levantado ante la entrada de la tienda– ¡Vamos, muchachos! –prosiguió 

dirigiéndose a los guardianes mientras golpeaba el suelo con su bastón. 

A esa señal convenida, los patricios empuñaron sus látigos, ¡y se liaron a 

golpes! 

– ¡Venga! ¡A trabajar! ¡Y que se note, panda de vagos! ¡Si seguís 

haraganeando así, os vamos a curtir el pellejo, váis a ver! –se reían burlones los 

guardianes. 

– ¡Pero qué métodos son esos! –exclamó el rey, escandalizado ante tal 

espectáculo– ¡Por mi palabra! ¿Es que te has creido un Hâriz Ibn Zâlim1? 

¡Detén todo esto en el acto! 

– Efendem, yo sufrí mucho más que todo eso cuando estuve en manos de 

Nisr –replicó Shîha, imperturbable– Además, la muralla todavía no está 

acabada… 

– ¿Pues que el diablo se lleve tu muralla y al que la hizo! 

– Te lo suplico, ¡déjales al menos acabar esta jornada! 

– ¡Te juro por mi cabeza que no los voy a dejar trabajar ni un segundo más! 

– Está bien, ¡a tus órdenes! –asintió Shîha. 

Poniendo las manos para hacer bocina con ellas, gritó:  

– ¡Faydôs2! ¡Parad el trabajo! ¡Para festejar la llegada de mi hermano, os 

concedo un día de fiesta! 

 

                                                 
1 Jefe beduíno del periodo Preislámico, cuya maldad y crueldad fueron proverbiales. 
2 “¡Descanso!” llamada usada habitualmente para indicar el final de la jornada de trabajo. 
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La obra se detuvo, condujeron a los fidauis a su prisión y a los cautivos 

musulmanes a sus barracones. Mientras tanto, Shîha llevó a El-Zâher Baïbars a 

su hospedaje privado dentro de la ciudad, y lo alojó en una espléndida sala de 

recepción, cuajada de dorados y de lujosos cortinones. 

 

Esto es lo que recoge la versión del manuscrito damasceno de este relato; la 

versión egipcia, en cambio, dice lo siguiente: cuando el sultán llegó a 

Qayqabûn, acababan de terminar las obras; Shîha, subido en lo alto de las 

murallas, revisaba el trabajo. Sólo quedaba poner la piedra fundacional; ésta, 

que estaba depositada en el suelo, al pie de las murallas, era una escultura de 

oro representando a un perro. Porque, en efecto, en aquellos tiempos, la señal 

distintiva que los musulmanes ponían en las murallas de su ciudad era un león1, 

y la de los francos un perro. En cuanto vio aparecer al rey, Shîha le llamó: 

– Por favor, ghandar, ¿podrías pasarme esa piedra? 

El-Zâher subió por la escalerilla y se encontró de manos a boca con el 

Maestro de las Argucias: 

– ¡Anda, eres tú, primo! –exclamó Shîha en alta voz– ¡Qué estupenda 

sorpresa! ¡Disculpa, no te había reconocido! 

Dejando en el suelo la paleta y el capazo de mortero, cogió el perro de oro y 

lo colocó en su sitio, poniendo así fin a la obra; luego gritó: “¡Faydôs!” Y los 

albañiles rápidamente se dispersaron, mientras que los cautivos eran 

conducidos a las mazmorras. Shîha se llevó al sultán a su palacio y, cuando 

estuvieron solos, se arrojó a sus pies y le dio la bienvenida. Poco después, les 

sirvieron de comer; los dos hombres hicieron una frugal colación; hicieron más 

tarde sus abluciones, cumplieron con sus obligaciones religiosas, y acabaron 

con los ruegos devotos. 

– ¿No crees que esta broma pesada ya ha durado demasiado tiempo, Yamâl 

el-Dîn?  –volvió El-Zâher, retomando de nuevo el asunto– ¿Hasta cuándo vas a 

atormentar así a los fidauis? 

                                                 
1 En efecto, el león era el emblema personal de Baïbars, y figura como tal en numerosos monumentos erigidos o restaurados 

bajo su reino, sobre todo en la ciudadela de Alepo. 
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– Qué quieres que te diga, efendem, si yo no hubiera empleado esta dureza, 

no habría conseguido nada, y ellos jamás se habrían doblegado. Como se suele 

decir “La necesidad hace la ley”. 

– Llévame con ellos; quiero ver si están ya dispuestos a cambiar de opinión. 

– Te ruego que me sigas –asintió Shîha, levantándose. 

Shîha condujo a su invitado a la prisión que había diseñado especialmente 

para los fidauis; al ver a aquellos pobres infortunados, todos cargados de 

cadenas, llenos de miseria, famélicos y cubiertos de llagas, el sultán sintió que 

se le encogía el corazón. Porque, desde luego, todos sabemos que el oficio de 

albañíl, ya en sí mismo, no es para gente de poca fuerza; pero si a eso le añadís 

los malos tratos, el hambre, y las humillaciones de todo tipo… ¡ahí tenéis un 

buen lote como para quebrar la resistencia de un hombre! 

– ¡Mis pobres amigos, en qué estado os encuentro! –exclamó– Decidme: 

¿qué os ha pasado? 

– ¡Apiádate de nosotros, oh, Comendador de los creyentes! –imploraron a 

coro– ¿Cómo puedes tolerar que, bajo tu reinado, se nos condene a trabajos 

forzados, y encima, para los francos? 

– ¡Pero si yo os había dado a cada uno un mensaje ordenando que liberaran a 

Nisr! Decidme pues: ¿qué es lo que os ha pasado? ¿Por qué no se lo habéis 

mostrado a Shîha? 

– ¡Figúrate, oh, poderoso rey, que aquí, el señor arquitecto en jefe Issa El-

Burayji, es un personaje tan grande e importante, como para no conceder 

audiencia al primero que llega! –replicó con ironía Shâhîn de Masyât– En 

cuanto nos aproximábamos a las obras, todos los guardianes se nos venían 

encima a latigazo limpio, y no había manera de acercársele. “¡Alejadme a ese –

decía él– me va a ensuciar!” 

– ¡Hay que reconocer, Yamâl el-Dîn, que eres imposible! –estalló el rey– 

¡No hay manera de saber cómo obrar contigo! ¡Basta ya! ¡tu pequeña guerra 

con los fidauis se ha acabado, y me los vas a liberar ahora mismito, y rápido, 

que ya estás tardando! 

 

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 

 

 

– Efendem, tu orden será ejecutada –aseguró Shîha haciendo una profunda 

reverencia–. Solo que, te juro por el honor del Islam que tú no me volverás a 

ver después de esto, ni en tu Consejo, ni en ninguna otra parte: yo desapareceré 

y nadie oirá hablar de mí nunca más. 

– ¿Y eso, por qué? ¿Qué me quieres decir con eso? 

– Efendem, que Dios te conceda larga vida, hay dos razones –prosiguió Shîha 

con una cortesía imperturbable–. De entrada, cuando yo estaba prisionero en 

las mazmorras de Nisr, y me pegaba diecisiete palos consecutivos cada día, 

dejándome a las puertas de la muerte, Tu Majestad no se ha dignado interceder 

por mí, ni se ha inquietado un solo momento por mi suerte. En segundo lugar, 

si yo les libero ahora, sin condiciones ni garantías, firmo mi condena de 

muerte… pero, en fin, me someto a la superior sabiduría de tu Majestad. 

– En lo relativo a los malos tratos que has recibido de Nisr, tienes razón –

concedió el rey–; pero te juro por mi cabeza que, si yo hubiera sabido eso, 

¡habría venido con todo mi ejército en tu ayuda, y habría arrasado Safita hasta 

los cimientos! En cambio, en lo de liberarlos sin garantías, tienes razón. ¿Qué 

propones tú? 

– Yo me comprometo a liberarlos a condición de que me juren obediencia y 

que me reconozcan como su sultán interino, hasta que regrese el capitán 

*Maarûf, hijo de Jamr. Cada capitán me prestará un juramento personal de 

lealtad y de fidelidad, comprometiéndose a no traicionarme jamás, con lo que 

yo grabaré mi nombre es sus armas. 

– Bien, amigos míos, ¿qué decís? –preguntó el rey a los ismailíes. 

Pero estos, continuaban silenciosos, con la mirada obstinadamente baja. 

– ¿No habrá ninguno de vosotros que se decida a responder? –insistió El-

Zâher. 

– ¡Vamos, compañeros, decid algo! –insistió Ibrahim. 

– Si Nisr está de acuerdo, nosotros también –respondieron los demás–. Nisr 

es nuestro preboste y nuestro superior, y seguiremos su ejemplo. 

– Está bien, compañeros, ya que todo este asunto reposa sobre mí, os voy a 

decir una cosa –declaró Nisr–. Todos vosotros, ¿durante cuánto tiempo habéis  
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tenido que hacer de albañiles?: un día, dos días, una semana, a lo peor, quince 

días. Pues bien, yo, llevo ya seis meses1 haciendo trabajos forzados, y me han 

salido tales callos y llagas que me durarán hasta el día del Juicio final. Con 

que, si solo falta eso para acabar con esta broma pesada, ya no me queda más 

que decir que: ¡Gloria y honor al jawand! ¡Respeto y obediencia al jefe, desde 

este mismo instante, y hasta el día de la Resurrección! 

Apenas había acabado de pronunciar ese juramento, Shîha, sacando un Corán 

de su bolsillo, se lo hizo prestar de nuevo conforme a la Ley; tras lo cual, los 

capitanes juraron, uno tras otro. Solo Ibrahim, que se había quedado el último, 

intentó eludirlo, como de costumbre: 

– ¡No, Yamâl El-Dîn! Solo te deben obediencia los fidauis que se enrolen en 

el ejército del sultán. En lo que a mí concierne, yo no estoy totalmente seguro 

de querer enrolarme…  Porque es que, su majestad, el Comendador de los 

creyentes me debe ciertos favores2. Volvamos primero a El Cairo y veamos 

adónde se me afectará: si es con los fidauis, yo te juraré toda la obediencia que 

quieras. Si no, pues bien, nos separaremos, y seguiremos como buenos amigos 

ante… 

Shîha comprendió rápidamente lo que Ibrahim trataba de hacer: Ibrahim era 

el único entre los ismailíes que rechazaba reconocer que había sido vencido, y 

buscaba ganar tiempo con falaces pretextos; porque suponía que su ejemplo 

sería una mancha de aceite, ya que Ibrahim era, por así decirlo, la cúspide de la 

pirámide, el que arrastraba a todos los demás. 

– Escucha, Ibrahim –repuso Shîha tras un instante de reflexión–, yo sé que tu 

corazón está lleno de animosidad contra mí. Reconozco que tienes razones para 

ello; pero yo también tengo las mías. Ahora, yo querría que cerráramos estas 

cuentas de una vez por todas: es posible que tú no necesites nada de mí, pero 

yo sí que te necesito. En una palabra, esto es lo que te propongo: te voy a  

 

                                                 
1 Igual que los lugares; los tiempos, se alargan o abrevian según las necesidades del relato: si nos atenemos a lo que parecería 

más acertado, la cautividad de Nisr no ha podido durar más que algunos días o, como mucho, unas semanas más o menos. 
2 Ibrahim, es cierto, había rendido numerosos servicios a Baïbars, antes incluso de que éste fuera rey, pidiendo, como única 

recompensa, un certificado que le asegurara la realización de un deseo, cuando Baïbars hubiera subido al trono. 
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confiar un puesto que dependerá tan solo de mí, y con el que podrás recibir los 

emolumentos con el salario que obtendrás del rey… esos emolumentos, y que 

quede entre tú y yo, se elevarán a mil monedas de oro, pagaderas el primer día 

de cada mes. Además, sea cual sea la posición que ocupes en el Consejo Real: 

mayordomo, chambelán, secretario de Estado… ¡porque ninguna de esas 

dignidades será negada a los fidauis! sean cuales sean tus funciones –te digo–, 

tú serás también mi heraldo personal, y tu trabajo consistirá en que, cada vez 

que yo regrese de un viaje, y que haga mi entrada en El Cairo con gran pompa, 

en cuanto me veas llegar a la puerta de la sala del Consejo, proclamarás en alta 

voz: 

Ha llegado el caballero risueño, 

el ruiseñor canor, 

el que alegra los corazones, 

el portavoz que disipa los miedos, 

el sultán de las ciudadelas y los castillos, 

¡Shîha Yamâl El-Dîn, hijo de Taalaba! 

 

Esas serán las funciones de un heraldo. Y por hacer eso, te recuerdo, que 

cada mes cobrarás mil monedas de oro, esté yo presente, o ausente… 

– En esas condiciones: “¡Gloria y honor al jawand!; ¡respeto y obediencia al 

jefe!” o, como se suele decir: “mejor mal compromiso, que buena querella”. 

Una vez que Ibrahim hubo prestado su juramento de obediencia, Shîha se 

volvió hacia Nisr, hijo de Ajbûr. 

– Tú eres el preboste de los fidauis y su portavoz; por tanto, en cuanto 

Ibrahim haya acabado su proclamación, te levantarás y recitarás la Fâtiha1, 

luego, lo más fuerte que puedas, recitarás estos versos: 

 

¡Nobles hijos de Ismail, abrid bien vuestros oídos! 

Aquí está vuestro sultán, una joya sin igual 

El Sable de las Tribus, el terror de los infieles 

                                                 
1 Primera azora (capítulo) de El Corán, que se recita en todas las ocasiones importantes. 
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El protegido por Dios, Shîha, el conquistador 

¡Honradle todos y saludadle con cortesía! 

 

– Por mi cabeza y mis ojos –consintió Nisr. 

– Y vosotros –prosiguió Shîha, dirigiéndose a los demás fidauis–, no olvidéis 

que la gloria es la nobleza de Dios, y el manto que recubre Su inefable esencia: 

quien se invista de ella, incurrirá en Su cólera. En cuanto a mí, juro delante de 

Dios, que no me animan ni la gloria, ni el orgullo, sino el deseo de reuniros a 

todos en un solo cuerpo, que esté presente en el Consejo del sultán y marche 

como un solo hombre por el camino de la guerra santa. Sobre todo, quiero 

poner término a vuestras discordias y a esas perpetuas disensiones: que cada 

uno de vosotros, conozca exactamente su rango y no busque poner trabas a las 

prerrogativas de su superior1. 

– ¡Bien dicho! –aprobaron los capitanes. 

– ¡De acuerdo! Así que, cuando yo haga mi entrada en la sala del Consejo, 

una vez que Ibrahim y Nisr hayan lanzado sus aclamaciones, vosotros os 

levantaréis, todos a un tiempo y gritaréis a coro: “¡Gloria y honor al jawand, 

obediencia y respeto al jefe!” luego, a mi señal, os volvéis a sentar; eso es todo. 

– Escuchamos y obedecemos. 

Shîha cogió entonces la shâkriyyeh de Nisr y grabó en su hoja, mediante un 

punzón de acero, estos versos: 

 

El glorioso Shîha, señor de las ciudadelas 

ha marcado con su nombre esta fiel hoja 

Ojalá pueda ella guardar largo tiempo los días 

de mi noble vasallo, el retoño de Ajbûr. 

 

– Cuando lleguemos a El Cairo, también grabaré mi nombre sobre las armas 

de cada uno de vosotros –concluyó Shîha, dirigiéndose a los demás capitanes. 

                                                 
1 El narrador sugiere, sin embargo –y no sin cierta ironía– un notable contraste entre la pompa un tanto “kitsch” de la que se 

rodea Shîha y la rudeza patriarcal que caracteriza al linaje legítimo de los descendientes de Jamr (ver sobre todo La Cabalgada 

de los Hijos de Ismail) 
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Después de devolverles sus ropajes, les condujo al gran salón de su invitado 

y les sirvió un magnífico banquete: ¡podéis imaginaros el honor que le hicieron 

los pobres desgraciados, que estaban a punto de morir de hambre! 

Cuando quedaron satisfechos, se lavaron las manos y recitaron la Fâtiha; 

después, Shîha se volvió hacia *Sulaymân El Búfalo, que era el más antiguo de 

los capitanes y su portaestandarte: 

– Recita la Fâtiha, Sulaymân: voy a salir como beduino y regresar como 

sultán. Recibidme según lo acostumbrado1. 

– Con mucho gusto. Por cierto ¿conoces nuestras costumbres, o quieres que 

te ponga al corriente? 

– Gracias a Dios, me sé todo lo que hay que saber. 

– De acuerdo. ¡Vamos, muchachos, la Fâtiha por el Profeta! 

Cuando acabaron, Sulaymân continuó: 

– ¡Ahora, Yamâl El-Dîn, sal vacío y entra lleno! 

Por toda respuesta, Shîha se llevó la mano a la frente. Los fidauis se pusieron 

de pie también, y el Maestro de Argucias salió, cual halcón que emprende el 

vuelo. Poco después, llegaba al palacio del babb Asfin, lanzaba su gancho, 

escalaba la muralla, drogaba a los guardianes y los degollaba; luego, se fue 

hasta la sala del tesoro, drogó al jâzindâr2 y le qitó las llaves. Una vez que 

vació el cofre de todas las riquezas del babb, metió dentro al jâzindâr, lo 

encerró con dos vueltas de llave, y se fue, tal y como había venido. Cuando 

llegó a su palacio, se presentó en el gran salón, conforme a las fórmulas 

protocolarias requeridas, y proclamó: 

– Por la protección de nuestro señor Gabriel, me presento ante vosotros, oh, 

hijos de Ismail, implorando la ayuda de la Todopoderosa gloriosa e inefable 

presencia del Rey de majestad. ¡La Fâtiha, ya ho! 

 

 

                                                 
1 Esta escena evoca claramente, aunque de forma alusiva, a los ritos de acogida a un nuevo afiliado en una corporación o una 

cofradía iniciática. Dada la proveniencia del presente ritual que ofrece Shîha a sus nuevos compañeros, se puede incluso pensar 

en una corporación de ladrones. 
2 “Tesorero”. 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 12 | 

 

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

 

 

Los fidauis se pusieron en pie de un salto y recitaron de nuevo la Fâtiha, 

dedicándosela al Profeta; la impactante entrada de Shîha y la misteriosa fuerza 

que emanaba de su persona, les habían impresionado profundamente. 

– ¡Demos la bienvenida al sultán de los castillos y a su protector! –proclamó 

Sulaymân cuando hubieron terminado. 

– ¡Bienvenidos sean el portaestandarte de los fidauis y su defensor! –

respondió Shîha. 

En el acto, Nisr recitó el ritual de bienvenida: 

 

¡Nobles hijos de Ismail, abrid bien vuestros oídos! 

Aquí está vuestro sultán, una joya sin igual 

El Sable de las Tribus, el terror de los infieles 

El protegido por Dios, Shîha, el conquistador 

¡Honradle todos y saludadle con cortesía! 

 

Luego, los otros fidauis incaron la rodilla en tierra y proclamaron a coro: 

“¡Honor y respeto al jawand, obediencia y fidelidad al jefe! ¡Él es la sal y el 

honor de la comunidad del Profeta!”  

Además, Ibrahim, aprovechó la circunstancia para declamar estos versos de 

su propia cosecha: 

 

Con estos versos cincelados, hijo amado de las Musas, 

Quiero celebrar a Shîha, el gran Maestro de las Argucias. 

Glorioso Yamâl El-Dîn, tu estrella en el firmamento 

Iluminará este siglo y seguirá creciendo. 

Tu infatigable brazo ha vencido al infiel 

y sus perversas tretas han caido ante tu celo. 

Tu alma es generosa y tu mano lo es aún más 

Repartes oro y plata, y alegras los corazones. 

A todos los que escucháis, por testigos os pongo: 

 A este héroe sutil y pleno de majestad 
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Aporto fiel mi homenaje, 

Pues es el jefe preciso para nuestro elevado linaje. 

Yo no soy un don nadie: Ibrahim es mi nombre 

De Ezraa y del Horân me llaman el león, 

Y cuando yo aparezco en el campo de batalla 

Hasta el más bravo tiembla y pierde todo su coraje. 

Ojalá el Único Dios, mi Señor todopoderoso  

Bendiga a nuestro Profeta, el de la frente resplandeciente. 

 

– ¡Gracias por ese espléndido panegírico, Ibrahim! –prosiguió Shîha– Me ha 

tocado directamente el corazón, y jamás podré recompensarte como mereces, 

pues el oro y la plata son perecederos, mientras que las palabras de los poetas 

permanecen hasta el fin de los tiempos. 

Diciendo esto, virtió toda su bolsa de riquezas a los pies de Ibrahim: 

– Esta modesta gratificación es un regalo del babb Asfin –comentó Shîha 

con una sonrisa cómplice. 

El resto, lo distribuyó entre los capitanes, a título de adelanto sobre su 

sueldo, entregando la parte que correspondía a cada uno conforme al rango que 

ocupaba. Estas larguezas acabaron por ganar los corazones de los fidauis, 

disipando todas las nubes de enemistad que subsistían entre ellos. Entonces fue 

cuando el rey, que había asistido en silencio a toda la escena, retomó la 

palabra: 

– Todo lo hermoso es bueno, mi querido Yamâl El-Dîn, y reconozco que has 

sabido arreglar muy bien tus asuntillos, pero sigo sin estar contento contigo: 

¿por qué diablos has tenido que reconstruir esas fortificaciones y reforzar así a 

nuestros enemigos? 

– Con todos mis respetos, efendem, esas murallas valen tanto como un 

castillo de arena –respondió Shîha, haciéndole una profunda reverencia–. Con 

la ayuda de Dios, te aseguro que las voy a hacer volar por los aires en menos de 

dos minutos, como tú mismo podrás comprobar llegado el momento. 
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– Sí, de acuerdo, pero, de todos modos, me gustaría que me dieras algunas 

aclaraciones. 

Shîha le explicó entonces que los cimientos de las murallas estaban minados, 

y que había escondido entremedias barriles de pólvora. Tranquilizado el sultán, 

le ordenó que liberara a los cautivos y los enviara a Warsajiyyeh. Sin perder 

tiempo, el Maestro de las Argucias se presentó en el barracón en donde estaban 

encerrados los cautivos musulmanes, drogó a los guardianes y los degolló, así 

como a los albañiles cristianos que se alojaban allí, y liberó a los prisioneros, 

recomendándoles que se reunieran con el rey y con los fidauis en el castillo de 

Warsajiyyeh. Hecho esto, regresó a su casa, se tragó un poco de benj y cayó 

inmediatamente en un profundo sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

13 – El asedio de Warsaj 
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