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VIII. 13 – EL SITIO DE WARSAJIYYEH 
 

 

“Cuando el babb Asfín se despierta, encuentra a su guardia personal degollada, y en el cofre de su 

tesoro, en lugar del oro y la plata, al pobre jazindar, al que Shîha había encerrado allí tras vaciarlo, el 

babb montó en cólera. A todo esto, de pronto, también le llegan malas noticias 

de la cantera, informándole de que todos los cautivos musulmanes se han 

escapado. Entonces, van en busca de Issa El-Burayji (nuestro Shîha), al que 

encuentran en su tienda profundamente dormido a causa del benj que 

previamente se había tomado. Cuando le despiertan, éste culpa, por supuesto, 

a los perversos musulmanes y a los hijos de la montaña, y le dice al babb 

Asfín y a su hijo Kafrín que los huidos no deberían andar muy lejos. Sale pues 

el babb Asfín con todo su numeroso ejército en pos de los cautivos, y, aunque 

los capitanes fidauis y el sultán ya habían llegado al castillo de Warsajiyyeh, 

gracias a sus rápidas monturas, no sucedía lo mismo con los cautivos musulmanes que estaban a 

punto de que Asfín les diera alcance…” 

 

 

 

 

A la mañana siguiente, cuando el babb Asfín comenzaba a abrir un ojo, un 

concierto de gritos y lamentos estalló en su palacio. Bajando de un salto de su 

lecho, corrió a ver qué pasaba, encontrándose a los guardias de palacio 

dormidos por los efectos de la droga, y a la mayoría de ellos degollados; la 

puerta del tesoro abierta; su oro había volado, y el jazindar maniatado y 

encerrado en el cofre. Loco de rabia, reanimó al pobre dignatario, propinándole 

unas sonoras bofetadas, y preguntándole por lo que había sucedido. 

– ¡Por mi fe, que no tengo la menor idea! –confesó el jazindar. Y mientras 

intentaban comprender qué es lo que habría podido pasar, un nuevo tumulto 

sobrecogió a la ciudad: sólo se oían gritos, lamentos, caballos galopando por 

todas partes y sin rumbo. Por fin, llegó corriendo un grupo de patricios: 
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– ¡Nuestro babb, los cautivos musulmanes se han evadido después de 

degollar a los albañiles! –le anunciaron. 

Asfín saltó sobre su montura y se fue al galope hasta la cantera: allí no 

encontró más que un montón de cadáveres, que ya comenzaban a apestar; en 

fin, ¡un horror! Completamente desbordado por esa serie de catástrofes que le 

habían asaltado nada más salir de la cama, Asfín se daba tales puñetazos en la 

cabeza, que a punto estuvo de saltarse los sesos. 

– Por cierto, ¿adónde está Issa El-Burayji? –se acordó el babb de pronto. 

Corrieron a casa del arquitecto, al que encontraron profundamente dormido. 

Asfín ordenó que le dieran a respirar vinagre y eléboro; Issa abrió un ojo. 

– ¡Ah, qué noche tan buena! –bostezó– Gracias a Cristo Nuestro Señor… 

Pero… ¡si ya casi es mediodía! ¡Corred, deprisa, despertad a los albañiles, 

todavía tenemos trabajo que hacer del otro lado del muro! 

– ¡Mi pobre Issa, de eso se trata, de los albañiles! –suspiró Asfín– Levántate 

y ven a ver la catástrofe. ¡Con este golpe, el cielo se nos ha caído sobre la 

cabeza! 

El babb Asfín explicó a Issa El-Burayji lo que había pasado durante la 

noche. 

– ¡Seguro que es un golpe de los bandidos musulmanes! –exclamó el 

arquitecto– Pero les va a costar caro, mi babb: no tienen donde refugiarse y el 

camino es largo hasta llegar a sus fronteras. ¡Envía a tu hijo en su persecución 

con una buena tropa, y seguro que nos los devolverá atados de pies y manos! 

Además, yo iré con él para aconsejarle. 

Asfín ordenó entonces que despertaran a su hijo, uno llamado Kafrín, y puso 

a sus órdenes a doce mil caballeros, porque Asfín contaba con una fuerte 

guarnición en Qayqabûn. Kafrín e Issa se pusieron al mando de la columna que 

partió a galope tendido y se extendió por el campo como un torrente 

devastador. 

Pronto, los excautivos que corrían hacia el castillo de Warsajiyyeh todo lo 

que podían soportar sus piernas, escucharon un fuerte clamor detrás de ellos:  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 4 | 

 

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

 

 

una enorme polvareda cubría el horizonte, tal que las nubes de una tormenta, 

bajo la que galopaban caballeros, sable en mano. Ya temblaba la tierra al paso 

de sus caballos. En ese momento, el rey y los fidauis, que iban a caballo, ya 

estaban a pocos pasos de las puertas del castillo, pero, al ver que los francos 

estaban a punto de apresar a los cautivos, el sultán le dijo a Ibrahim: 

– Habría que ayudar a esos hombres, Ibrahim: pero si lo hacemos todos 

juntos, corremos el riesgo de que los francos nos rodeen y nos corten la 

retirada, y, si se hacen con el castillo, estamos perdidos. 

– ¡No te preocupes, dawlatli! –respondió Ibrahim con una sonrisa apacible. 

Con la ayuda de Dios y de Su Profeta, tu servidor se siente bastante fuerte 

como para rechazarles yo solo, ¡así fueran tan numerosos como los guerreros 

de Rabi’a y de Mudar juntos! Sin pretender ordenar nada a tu majestad, 

quédate aquí con la mitad de los capitanes para cubrir la ciudadela; que ¡yo me 

iré con la otra mitad a charlar un rato del país con esos palurdos! 

Dicho esto, el valiente capitán reunió a la mitad de los fidauis y corrió al 

rescate de los cautivos. ¡Justo a tiempo! Porque los adoradores de la cruz ya los 

estaban cercando por todas partes, excitados por los gritos y gestos de El-

Burayji, que iba por delante de los otros un buen trecho. 

– ¡Que el buen Dios le patee el culo, a ese jodido enano! –gruñeron los 

fidauis al divisarle– ¡Con los latigazos que nos han dado y los trabajos que nos 

ha obligado a hacer, nos ha dejado deslomados y sin apenas fuerzas para 

luchar! 

Pero Ibrahim, poseído por la embriaguez de las batallas, ya se había arrojado 

al ataque, gruñendo y echando espumarajos, como un león furioso. Lanzando 

su grito de guerra, se incrustó en las filas enemigas, sembrando la muerte y la 

desolación, seguido de Nisr y sus compañeros; las azañas que llevaron a cabo 

ese día no se olvidarán jamás, mientras el sol siga iluminando el día, y la luna 

aclarando la noche. 

Pero, antes de enzarzarse en esa batalla, Kafrín había enviado un fuerte 

destacamento para atacar el castillo, pues sabía que los musulmanes se habían 

apoderado de él; aunque no contaba con que allí estaba El-Zâher Baïbars, que  
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cargó como león furioso, seguido por la otra mitad de los fidauis, que formaban 

tras él una muralla infranqueable. La lucha comenzó, y el sable cantó su tonada 

de muerte; las cabezas cortadas volaban por todas partes, el acero lanzaba 

chispas entre las nubes de polvo; los más valientes sentían decaer su coraje y 

temblaban ante la proximidad de la muerte… ¡Que Dios recompense al rey El-

Zâher por las hazañas que realizó aquel día! Siempre en el centro de la lucha se 

batía con tal ardor que sembraba el espanto en el corazón de los enemigos, y 

llenaba de estupor a sus propios compañeros. 

Así fue cómo todos los cautivos escaparon de sus perseguidores: protegidos 

por el heróico Ibrahim, consiguieron llegar al castillo sin sufrir ni una baja. Al 

descubrir que las cavas contenían una buena provisión de flechas, los hombres 

liberados subieron a las murallas y comenzaron a acribillar al enemigo más 

cercano para aliviar a sus defensores. El combate se prolongó hasta la noche; 

en ese momento, los fidauis, debilitados por los trabajos y las privaciones, 

estaban tan agotados que apenas si podían mover brazos y piernas. Se retiraron 

a la ciudadela, mientras los francos les acosaban por todas partes. En fin, que la 

situación de los musulmanes no era muy alagüeña; el rey, bastante inquieto, 

echaba pestes para su coleto contra Shîha y sus tortuosas argucias. Su única 

esperanza era que el visir Shâhîn llegara a tiempo: las tropas de Qayqabûn se 

reforzaban cada día, con lo que, al parecer, el enemigo podía absorver las 

fuertes pérdidas sufridas; mientras que los fidauis, solo eran un puñado de 

hombres agotados y famélicos; cuando llegó la noche, no sabían si al día 

siguiente aún estarían vivos. 

Mientras tanto, Shîha no permanecía inactivo. Bien entrada la noche y 

cuando el sueño más profundo se había apoderado de los francos, Sîha se 

levantó, y cual león intrépido se deslizó en la tienda de Kafrín, que se hallaba 

junto a la suya, drogó a los guardias, se introdujo en el interior, maniató con 

fuerza al príncipe, le puso una mordaza en la boca, y le administró el antídoto 

del benj. Kafrín, al despertarse en esa triste situación, quiso preguntar a su 

agresor, pero no pudo articular palabra. 
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– ¡Despierta, maldito canalla! –se burló Shîha riéndose– Éste que ves ante ti 

es, ni más ni menos, que el sultán de las ciudadelas y de los castillos. 

Después de propinarle una sonora bofetada, le drogó de nuevo, lo enrolló en 

una tela de saco, y, con su fardo a hombros, se escurrió como una sombra entre 

los centinelas, hasta que llegó a Warsajiyyeh. Ibrahim, que con otros fidauis se 

encargaba de montar guardia, le dio el alto desde las murallas. 

– ¡Eh! ¡Quién vive! ¡Lárgate! 

– ¡Amigo! ¿Eres tú, el hijo de Hasan? –respondió Shîha. 

– ¡Bienvenido sea el sultán de las ciudadelas y de los castillos! –proclamó 

Ibrahim, que le había reconocido por la voz. 

Rápidamente abrió la puerta, y, en cuanto hubo entrado, Shîha le puso en la 

mano una bolsa con mil monedas de oro, que llevaba preparadas para la 

ocasión –porque, en efecto, ese era el primer día del mes. 

– ¡Que Dios te lo pague, Yamâl el-Dîn! –le dio las gracias Paladín de 

Doncellas (Ibrahim)– Hay que reconocer que superarías al mismísimo Hâtim 

de Tayy1. Pero, dime, ¿qué nos traes en este fardo? 

– Pues ¿quién va a ser? ¡a Kafrín! 

– ¡Bonita jugada! Eso quizá arregle el problema, porque más vale que te diga 

ahora mismo que el sultán está furioso contigo. 

Conducido por su compañero, Shîha entró en el gran salón en el que se 

encontraba el rey; depositó el fardo a sus piés, y le dedicó una profunda 

reverencia. 

– ¿Qué es eso? –preguntó El-Zâher con voz glacial– 

– ¡Efendem, aquí te traigo a Kafrín, hijo de Asfín! Si me he quedado tanto 

tiempo con nuestros enemigos, bajo la identidad de El-Burayji, ha sido 

únicamente para desenmascarar sus planes y venir en vuestra ayuda. A 

propósito, fue una idea excelente instalaros en este castillo: de haber pretendido 

regresar directamente, seguro que os habrían atrapado. 

 

 

                                                 
1 Guerrero y poeta árabe preislámico, que pasó a ser proverbial por su generosidad. 
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Estas hábiles palabras acabaron por calmar la cólera del sultán, que ordenó 

encerrar a Kafrín en una celda; entonces, Shîha se despidió, volvió al 

campamento enemigo, se deslizó en la tienda sin que nadie se diera cuenta, y, 

provisto de un gran cuchillo bien afilado, comenzó a drogar y degollar a los 

soldados francos hasta que se le cansó el brazo; esta juerguecilla se prolongó 

hasta el amanecer, momento en que Shîha regresó a su tienda para acostarse 

tranquilamente. 

Cuando el sol ya estaba alto, los oficiales y los visires se presentaron en el 

pabellón de Kafrín para reunirse en Consejo y ver la marcha de las 

operaciones; ¡juzgad su estupor y consternación, cuando se dieron cuenta de 

que su jefe había desaparecido, y descubrieron cadáveres amontonados por 

todos los rincones! Su ardor combativo se había enfriado de golpe, así que 

decidieron enviar un mensaje a Asfín en el acto. 

– ¡De nuevo un grupo de bandidos de las motañas! –exclamó Asfín cuando 

se enteró de la noticia– Está bien, ya que esos musulmanes se han refugiado en 

Warsajiyyeh, no tenemos más que ponerles sitio. ¡Pero juro que, aunque allí 

mismo tuviera que desaparecer todo mi ejército, no partiré sin haber 

conquistado esa plaza, y enterrarles a todos bajo sus escombros! 

Reuniendo todas sus tropas –lo que significaba un inmenso ejército– se 

presentó adonde estaban sus soldados que, desmoralizados, se habían retirado a 

las tiendas. Asfín hizo sonar las trompetas sin parar dando la señal de ataque, y 

la masa vociferante de los francos se lanzó al asalto, precedida de los zapadores 

y las escalas para las murallas. Al ver que se extendían por la llanura, como 

una ola, el sultán comprendió angustiado que había que salir a luchar, pasara lo 

que pasara, pues de no ser así, se corría el riesgo de que el enemigo escalara las 

murallas, o abriera una brecha en ellas. 

– ¡Adelante, nobles hijos de Ismail! –tronó El-Zâher– ¡O ganamos hoy, o 

nunca! 

Rápidamente, los fidauis se reunieron; montados sobre sus caballos de noble 

linaje, blandiendo sus shâkriyyehs, que brillaban al sol, se colocaron en  
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formación detrás de su rey para intentar una carga desesperada contra los 

francos, que avanzaban en prietas filas, más numerosas que los pueblos de Gog 

y Magog1, mientras Issa El-Burayji, al lado del babb Asfín, les enardecía a 

voces y gesticulando. 

La batalla duró hasta que llegó la noche; los fidauis se retiraron al castillo, 

tan exhaustos y fatigados que apenas podían tenerse en pie. Inquieto al verles 

tan mal, el sultán cogió a Ibrahim en un aparte y le dijo: 

– Hay que reconocer que la situación es grave. El visir Shâhîn no acaba de 

llegar, y no veo cómo vamos a salir de ésta. Por otra parte, si nos quedamos en 

la ciudadela, no tardarán en hacerse con ella de una u otra forma: medios no les 

faltan… 

– ¡Vamos! ¿Por qué te atormentas así, Comendador de los creyentes? –le 

respondió Ibrahim con su acostumbrado aplomo– Mientras yo mantenga la 

cabeza sobre mis hombros no hay nada que temer. 

La situación por el momento era que, tres cuartos de los cautivos estaban 

fuera de combate, y los mismos fidauis no andaban muy lejos de estarlo: Sólo 

Paladín de Doncellas (Ibrahim), el León de Ezraa y del Horân, parecía fresco y 

dispuesto, como si el combate aún no hubiera comenzado. Su enorme valentía 

y su temeraria indiferencia ante la muerte, aumentaron aún más su prestigio a 

los ojos del rey, y, según se dice, desde ese día, recibió el nombre del “Último 

Recurso en Situaciones Desesperadas”. 

Mientras tanto, Shîha se esforzaba en secundar a sus compañeros. En medio 

de la noche, se levantó, se apoderó de Asfín después de drogarle y se lo llevó al 

castillo, en donde lo entregó al sultán. 

– De ahora en adelante, mi rey, tus enemigos solo son un cuerpo sin cabeza, 

o lo que es lo mismo, ¡nada! –le comentó– Ten confianza, con la ayuda de 

Dios, la liberación está cerca. 

 
                                                 
1 Pueblos mencionados en El Corán (XVIII, 94-100 y XXI, 96): prisioneros tras una muralla de acero construida por Dhû-l-

Qarnayn (generalmente este nombre es el que se le daba a Alejandro Magno), se libraron al final de los tiempos y se 

extendieron por el mundo, llevando la desolación por todas partes. La escatología musulmana poscoránica los describe como 

criaturas infrahumanas, dotadas de una voracidad y fecundidad monstruosa y de aspecto repugnante. 
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Dejando a El-Zâher Baïbars algo más tranquilo, regresó adonde los francos y 

aún le dio tiempo a degollar a un buen número, como hizo la noche anterior. A 

la mañana siguiente, furiosos de constatar la desaparición de su rey, el visir de 

Asfín reunió a todas sus tropas y las lanzó de inmediato al asalto de la 

ciudadela: avanzaron a los gritos de “¡San Juan y la Virgen!”, levantando una 

enorme polvareda que oscurecía todo el horizonte. Mostrando todo su coraje, 

El-Zâher Baïbars y el pequeño grupo de fidauis fueron a su encuentro, mientras 

los cautivos, armados con arcos y flechas, defendían las murallas. La batalla 

fue terrible, y los fidauis emplearon a fondo las pocas fuerzas que les 

quedaban, implorando la ayuda del Todopoderoso. 

Pero, al mediodía, cuando el sol tocaba su cénit, detenido en medio de la 

bóveda terrestre, el mar comenzó a agitarse y a cubrirse de espuma, y apareció 

una masa enorme de navíos, que parecían ciudadelas flotantes, ostentando los 

colores de los francos y las oriflamas de Bizancio. Después de disparar una 

salva de aviso, la flota entró en el puerto, en donde desembarcó un inmenso 

ejército. Eran las naves de Micael de Constantinopla, pues –como ya os lo 

habíamos contado, nobles señores que nos escuchan– éste, tras su derrota en 

Antioquía, se había dado a la fuga y embarcado precipitadamente con las 

tropas que le quedaban; pero, sorprendidos por una violenta tempestad y un 

mar furioso, habían tenido que cambiar de ruta. Cuando se calmó el viento, 

Micael llamó al capetan: 

– En este momento ¿dónde nos encontramos? –le preguntó. 

– Cerca de Qayqabûn, mi babb. 

– Está bien, pues llévanos a Qayqabûn y desembarcaremos allí para regresar 

por tierra a Constantinopla. 

Con que el capetan puso rumbo a Qayqabûn, y las tropas desembarcaron en 

el puerto, justo en el momento en que la batalla estaba en todo su apogeo. 

En el acto, varios visires de Asfín acudieron ante Micael llorando y 

lamentándose a voces, mientras le informaban de que los fidauis habían 

secuestrado a Asfín y a su hijo Kafrín. 
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– Pero, figlioni, ¿quién ha traido hasta aquí a los bandidos musulmanes? –se 

interesó Yauán. 

– El arquitecto en jefe, Issa El-Burayji. 

Entonces, le contaron todo lo que había pasado: la reparación de las 

murallas, la llegada de El-Zâher, y todo lo demás. Ante este relato, el horrible 

Yauán manifestó una gran consternación, dándose fuertes golpes de pecho y 

arrancándose la barba a puñados. 

– ¡Que Cristo nuestro Señor os mande un rayo, panda de brutos! –explotó 

Yauán– ¡Vuestro pretendido Issa El-Burayji no es otro que la Shuihiya, el hijo 

de Taalaba! Babb –prosiguió dirigiéndose esta vez a Micael– ¡Esta tempestad 

nos la envió La Providencia! Por fin vas a poder apresar al rey de los 

musulmanes y vengar las afrentas que te ha infligido: está solo en el castillo, 

con un puñado de bandidos. Ordena inmediatamente a tus tropas que pasen al 

ataque y se unan a las de Qayqabûn: ¡esta vez sí que los vamos a hacer añicos! 

Dicho esto, se llevó a su fámulo Bartacûsh y a cuarenta guardias y se marchó 

a registrar minuciosamente el campamento, con la esperanza de capturar al 

pretendido Issa El-Burayji. Pero éste no le había esperado: en cuanto 

desembarcaron los bizantinos, se retiró a su tienda, y allí se vistió de patricio. 

Bajo este disfraz no llamaba la atención de nadie, se fundió así con el decorado 

y escapó a la búsqueda; quedándose siempre por detrás del maldito fraile, para 

evitar que éste le reconociera. 

Mientras tanto, el babb Micael arengaba a sus tropas: 

– ¡Ghandars, hoy es un gran día: os vais a poder vengar de los infames 

musulmanes! ¡Ocasión como ésta no se encuentra dos veces! ¡Hacedles 

pedazos! ¡Ensartad a todos con vuestras espadas! 

Enardecidos por la elocuencia de su jefe, los bizantinos y las tropas de 

Qayqabûn se lanzaron al ataque, cargando a fondo contra los musulmanes. 

Llegó la hora terrible, la que anuncia el Juicio Final. Gritos espantosos se 

elevaron en medio del cielo oscurecido; una nube de polvo negro se extendió 

por el campo de batalla, atravesada por el destello de las espadas. Las  
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montañas temblaban al galope de los caballos enloquecidos: era la hora de la 

verdad, en la que lo oculto aparece sin velos. Los fidauis, uno contra ciento, 

luchaban con la energía de la desesperación, manteniendo en jaque a los 

adoradores de la cruz; montones de cadáveres bizantinos se extendían por la 

llanura. El rey El-Zâher, parecía que estaba en todas partes a la vez, volteando 

de izquierda a derecha, repartiendo tajos con su espada y sembrando el terror 

entre sus enemigos. 

Desde lo alto de las murallas, los cautivos miraban con inquietud la masa de 

francos que llenaba toda la llanura, y, en medio, la pequeña y heróica tropa de 

los fidauis se veía como una minúscula mancha blanca sobre la piel de un toro 

negro. Entonces, sintieron hervir en sus venas el ardor de los combatientes por 

la Fe, e invadidos de celo por el Profeta decidieron sacrificar su vida: mientras 

una parte se quedaba en lo alto para defender las murallas, los otros, armándose 

de cualquier cosa a su alcance, descendieron heróicamente a echar una mano a 

sus compañeros. Marchando hacia una muerte cierta, se arrojaron en medio de 

la batalla, que hervía como las calderas del infierno. 

Al caer la noche, cuando se detuvo el combate, la mitad de los cautivos 

habían perecido, y todos los fidauis andaban más o menos, gravemente heridos; 

se retiraron a la ciudadela, recogiendo a sus muertos, a los que dieron honrosa 

sepultura, antes de ocuparse de sus propias heridas. El sultán subió a una de las 

torretas y observó al ejército enemigo por una saetera: cubría de tal modo la 

llanura, que no se podía ver ni dónde empezaba, ni dónde acababa. 

– ¡Mira hasta dónde nos han llevado las tontas argucias de Shîha! –suspiró el 

rey dirigiéndose a Ibrahim, que se mantenía a su lado. Sólo en Dios 

Todopoderoso reside la fuerza. Esta vez, mi pobre Ibrahim, empiezo a creer 

que no saldremos jamás de aquí: esta tierra será nuestra tumba. 

Si El-Zâher Baïbars se dejaba llevar por tal desánimo era porque acababa de 

pasar revista a los fidauis: ninguno estaba en condiciones de volver al combate. 

– No temas nada, mi rey –respondió Paladín de Doncellas (Ibrahim) con su 

inquebrantable optimismo. Shîha está aún con ellos, y eso es lo que cuenta… 

Mira, me da la impresión de que esta noche nos va a traer a Micael, y así, de un  
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golpe, tendremos el asunto resuelto: ¡no habrá más que atarle a un poste en lo 

alto de las murallas, y para liberarlo impondremos nuestras condiciones! 

– No sueñes tanto –respondió el sultán anonadado– Ahora que ese canalla de 

Yauán está ahí, Shîha tendrá que ser muy cauto… 

Ambos se callaron, no esperando ya nada más que la ayuda de Aquel que es 

el único refugio de los desesperados. 

 

Mientras tanto, Shîha, escondido en un rincón, esperaba pacientemente a que 

llegara la noche; cuando los jefes del ejército volvieron al campamento tras la 

batalla, se reunieron en la tienda de Micael, en donde les sirvieron de cenar. 

Más tarde, se dispersaron; los criados vinieron a preparar el lecho del 

emperador, que no tardó en acostarse, al igual que todo su ejército. Solo 

Yauán, acompañado de un conde y de cuarenta hombres, seguía obstinado 

escudriñando el campamento, en busca de su viejo enemigo. 

Cuando la noche era más oscura, en el momento en que la estrella Canopus 

se hallaba a la mitad de su recorrido, el valeroso Yamâl El-Dîn, saliendo de su 

escondite, se deslizó en la tienda de Micael; después de recitar la Fâtiha y 

ponerse bajo la protección de nuestro señor Abu Bakr el Verídico1, drogó a los 

guardias, se introdujo junto al emperador, y le amordazó. A punto estaba de 

meterle en un saco, como habitualmente hacía, cuando sopesó los riesgos de 

encontrarse con una patrulla de guardia, o, lo que es peor, con Yauán y sus 

esbirros; porque, desde luego, furiosos como estaban por los sucesivos 

secuestros de Kafrín y de Asfín, los francos andaban alertas. 

Así que administró el antídoto del benj a Micael, que volvió en sí, y, al ver a 

un desconocido ante él, quiso interrogarle, pero, evidentemente, con la 

mordaza, no pudo pronunciar palabra. 

– Escucha –le dijo Shîha–, yo soy el sultán de los bandidos de la montaña; he 

venido a buscarte para entregarte a mi señor, el rey El-Zâher Baïbars. Vas a 

venir conmigo por las buenas y sin montarme historias, porque te juro por el  

                                                 
1 Compañero del profeta Muhammad (v. 573-634), fue, tras la muerte de este último, el primer califa de la comunidad 

musulmana. En el imaginario de este relato, representa el modelo ideal del combatiente por la fe. 
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Profeta que al primer paso en falso que se te ocurra dar, te corto el cuello como 

a un pollo. Después, tus hombres ya pueden rebanarme en tantos pedazos como 

días tiene el año, que a mí me da igual: de todos modos, tú habrías muerto el 

primero… 

Con el cuchillo en el cuello, Micael se dejó conducir como un cordero; Shîha 

le puso delante de él, agarrándole fuertemente con la mano derecha, mientras 

mantenía crispada la izquierda en el mango del puñal. En la oscuridad, sus ojos 

brillaban como brasas y no paraba de invocar en voz baja el nombre del Dios 

Misericordioso: “¡Oh! ¡Tú, que me has arropado con el velo de Tu protección, 

no me descubras en este crítico momento!” Y, por la intercesión de Abu Bakr 

el Verídico y de Omar el Rojo1, Dios le guardó tan bien de las miradas de los 

francos, que consiguió llegar sin sobresaltos hasta las murallas del castillo. 

Ibrahim, que se temía un ataque por sorpresa, montaba guardia a la puerta, en 

compañía de algunos fidauis. Al percibir una sombra en la noche, gritó: 

– ¡Eh! ¡Quién vive! 

– ¡Soy yo, Ibrahim! –respondió Shîha–. No pasa nada; os traigo a Micael. 

– ¡Uuuhhh! –exclamó Ibrahim, abriendo la puerta– ¡Que el nombre de Dios 

sea en tu corazón, Yamâl El-Dîn! ¿Cómo has conseguido un golpe así? 

Shîha le contó sus aventuras en unas pocas palabras; luego, los dos 

compañeros se presentaron ante el rey: éste, atormentado por el insomnio, no 

hacía más que dar vueltas en la cama, cuando de pronto entró Ibrahim en la 

sala. 

– ¡Buenas nuevas, Servidor de los Santos Lugares! –exclamó– Shîha acaba 

de traernos a Micael: ¡lo ha atrapado gracias a una estratagema que ni al 

mismísimo Satanás en persona se le habría ocurrido! 

Shîha entró después, empujando ante él al babb Micael. El rey dio al 

Maestro de las Argucias (Shîha) una calurosa bienvenida y lo sentó a su lado.  

 

 

 

                                                 
1 Segundo califa del Islam, después de Abu Bakr (v. 581-644), se le invoca con frecuencia asociado al primero. 
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– ¡Bienvenido sea el que disipa la aflicción de los musulmanes, la sal de la 

comunidad de Muhammad! –proclamó el rey, dándole unas amistosas 

palmaditas en la espalda– ¡Bien jugado, Yamâl El-Dîn! ¡A partir de ahora, ya 

no tendré que inquietarme por la suerte de los cautivos de Constantinopla1! 

El rey ordenó arrojar al babb a la mazmorra, y luego pidió consejo a Shîha: 

– Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? 

– Desde mañana, levantaremos tres postes en lo alto de las murallas y 

ataremos en ellos a los tres reyes, bien encadenados: cuando los francos vengan 

a atacarnos, más vale que ellos les ordenen que se retiren. Nosotros, mientras 

tanto, quedaremos protegidos aquí hasta que llegue el ejército egipcio. 

– Excelente idea –aprobó el sultán–. En estas circunstancias, es la mejor 

solución. 

Tranquilizado El-Zâher, pasó una buena noche; a la mañana siguiente, 

después de hacer las abluciones y la oración del alba, ordenó a Ibrahim que 

levantara tres horcas sobre las almenas de la ciudadela. Sacaron a los tres reyes 

de la mazmorra; el sultán se acercó a Micael y empezó a lanzarle pullas: 

– Miserable, ¿qué locura se te vino a la cabeza queriendo sacrificar vidas 

humanas, como si fueran carneros o búfalos? Mira, ahora, adonde te han 

llevado tus crímenes y tu iniquidad: ¡en verdad, los malvados son las primeras 

víctimas de sus propias maldades! 

Micael sufrió esta reprimenda en silencio: ¡qué remedio, estando, como 

estaba con una mordaza dentro de la boca! 

– ¡Canalla! ¡Vas a responder o no cuando te hablan! –le gritó el rey fuera de 

sí. 

A esa señal, Ibrahim le asestó un formidable revés en la boca al cautivo… y 

sintió que tenía dentro una mordaza. 

– Espera un poco, Ibrahim –intervino Shîha. 

 

 

                                                 
1 El origen del conflicto entre Baïbars y Micael era que, éste último, empujado por Yauán, corrió la voz de que iba a degollar a 

todos los musulmanes cautivos en su territorio (ver Paladín de Doncellas). 
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Le sacó la mordaza ensangrentada: Micael, que la había llevado dentro toda 

la noche, tenía la boca llena de ampollas, ¡y la bofetada de Ibrahim, era 

evidente que no le había arreglado el asunto! En cuanto se vio libre, se arrojó a 

los pies del sultán: 

– ¡Me pongo bajo tu protección y la de tu profeta Muhammad! –gimió 

Micael– Te doy mi palabra ante Dios que liberaré a todos los cautivos de mis 

tierras. Sí, es cierto, he obrado mal, pero ¡te juro por Cristo nuestro Señor y por 

la Santa Virgen, madre de las estrellas, que en cuanto llegue a Constantinopla, 

antes incluso de poner el pie en mi palacio, ordenaré que liberen a todos los 

cautivos, que les provean de vestidos y caballos, y los devuelvan a cada uno a 

su país! 

– Eso ya lo veremos –repuso el sultán–. De momento, aún no hemos llegado 

a ese punto. 

Mientras tanto, los jefes del ejército bizantino, al entrar en la tienda del babb, 

encontraron su lecho vacío y una nota clavada sobre el baldaquín: “El que ha 

capturado a vuestro rey Micael, no es otro que Yamâl El-Dîn Shîha.” 

Alertado por el vocerío de gritos y lamentos que se oían por todo el 

campamento, Yauán se enteró de la noticia y casi se muere de rabia. 

– ¡Todo el mundo al ataque! –vociferó Yauán– ¡Corred y sus a la ciudadela, 

y no os detengáis hasta haber abierto una brecha en las murallas y liberado a 

los tres reyes! 

– Pero, abbone, nos van a acribillar a flechazos –objetaron los bizantinos, 

siempre prudentes. 

– ¡Y qué importancia tiene que mil o dos mil de entre vosotros pierdan la 

vida! Por Tina y Rumina1, yo garantizo a todos los que caigan en esta batalla 

un castillo de cobre rojo tan largo como El-Hâwiya, y tan ancho como Saqar2, 

además de un alto rango en la Corte de mi padre Asfût. 

Enardecidos por tan atractivas promesas, los cristianos juraron sacrificar su 

vida en el intento. Comenzaron por beberse unas buenas jarras de vino, por  

                                                 
1 Aparentemente, se trata de santas apócrifas, salidas de la fértil imaginación de Yauán (o del propio narrador). 
2 En la escatología coránica son dos nombres que se da al infierno. 
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aquello de darse un poco de coraje; luego, desenvainando sus espadas, 

cargaron como un torrente devastador, a los gritos de: “¡Por la Cruz y por la 

Virgen!” 

El-Zâher Baïbars estaba, a todo esto, sermoneando a Micael, cuando sintió 

vibrar el suelo bajo sus pies: era el numeroso ejército de los francos que llegaba 

a galope tendido. 

– ¡Eh, musulmanes! ¿Os pensáis que estáis ahí dentro seguros? –les 

gritaban– ¡Esperad un poco, que os vamos a enseñar a secuestrar tres reyes! 

Los fidauis, subieron precipitadamente a las almenas, intentando atravesar a 

los asaltantes acribillándoles con sus flechas y arrojándoles piedras, pero no 

podían detenerles: los zapadores ya estaban llegando a los cimientos de las 

murallas a golpe de pico y pala. Entonces, el sultán mandó traer a los reyes a lo 

alto de las murallas. Cuando estuvieron bien amarrados a los postes, Shîha, con 

su famoso látigo en la mano, se acercó y les propinó una buena tanda de duros 

azotes. 

– ¡Di a tus hombres que retrocedan, o te juro por el Nombre supremo de Dios 

que te corto la cabeza y se la lanzo desde lo alto de la muralla! –ordenó Shîha– 

¡Qué te has creido! ¿que nos da miedo morir? ¡No hay uno solo de entre 

nosotros que no esté dispuesto a sacrificar su vida! 

Inmediatamente, le aplicó el mismo “tratamiento” a Asfín y a su hijo Kafrín; 

al ver los tres reyes que la cosa iba en serio, gritaron a coro: 

– ¡Parad el combate, panda de burros! ¡Que Cristo nuestro Señor os maldiga! 

¿es que no veis que el hijo de Taalaba está a punto de masacrarnos? 

Los cristianos, ante ese espectáculo, se batieron en retirada, a pesar de las 

maldiciones de Yauán. 

– Eh, abbone, ven a ver tú mismo lo que les está pasando a nuestros reyes –

protestaron los combatientes. 

El maldito fraile se acercó a las murallas y apostrofó a su antiguo discípulo: 

– ¡Maldito seas, hijo de Taalaba! 

– ¡Me importas una mierda, viejo canalla! –le replicó Shîha– ¡Maldito seas 

tú mismo, pobre desgraciado, y malditos sean mil veces tu padre y tus  
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ancestros! ¡Tengo la impresión de que te la han colado otra vez! ¡No te queda 

otra que reventar con tu sucia bocaza echando pestes!  

– ¡El último que ríe, ríe mejor! ¡Por Cristo nuestro Señor, que no vamos a 

levantar el sitio hasta que no hayamos obtenido la victoria, así tengamos que 

quedarnos aquí cuatro años! Todos vosotros váis a reventar, y nosotros os 

vamos a hacer pedazos… 

Apenas había acabado de hablar, cuando una enorme columna de polvo se 

elevó por la llanura, sombría como una nube de mal agüero; pronto, se 

extendió hasta el punto de cubrir todo el horizonte. Aguzando el oído, El-Zâher 

pudo escuchar el sordo batir de los tambores de guerra musulmanes; los 

estandartes del Profeta emergieron de entre las tinieblas, precediendo a unas 

inmensas tropas de caballeros, montados sobre alazanes, más rápidos que el 

viento del oeste, y cuyos sables destellaban en la oscuridad: el ejército de 

Egipto acudía por fin en su ayuda. A la cabeza, bajo el sanjaco, galopaba el 

gran visir, el Hâch Shâhîn El-Afram. Al percibir la masa de francos que bullía 

alrededor de la ciudadela, lanzó el grito de guerra de los musulmanes: “¡Allah 

akbar!” y cargó a toda velocidad contra las filas enemigas. 

 

Y el narrador siguió su relato… 

En cuanto se enzarzaron los dos ejércitos en combate, los fidauis hicieron 

una salida, cogiendo al enemigo por detrás; totalmente desmoralizados, los 

francos pusieron pies en polvorosa en total desorden y, perseguidos de cerca 

por los musulmanes, retrocedieron hasta Qayqabûn, con la esperanza de 

atrincherarse allí; pero el rey El-Zâher les esperaba a la puerta de la ciudad con 

cincuenta capitanes, como leones furiosos: tomaron la ciudad y la saquearon, 

mientras sus habitantes huían en todas direcciones, y lo que quedaba del 

ejército de Micael corría a todo correr hacia Constantinopla. 
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Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

14 – Una doble venganza 

http://www.archivodelafrontera.com/

