
Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…                                         VIII. La revancha de Shîha, Maestro de Argucias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto de la Fundación Centro Europeo 

para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la dirección del 

Dr. Emilio Sola. 

 

www.cedcs.org 

info@cedcs.eu 

 

 

Colección: Clásicos Mínimos 

Fecha de Publicación: 2021 

Número de páginas: 6 

I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

 

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 

El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 

exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 

obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 

Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 

 

 

Relatos de la “Sīrat al-thāhir Baïbars” 

 

 
 

 

VIII – La revancha de Shîha, Maestro de Argucias 

24 – Baïbars pierde de pronto el apetito 
 

 

           Edición y traducción para www.archivodelafrontera.com  

           esmeralda.deluis@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 

Fecha de Publicación: 09/07/2007 

Número de páginas: 10 

 

 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 2 | 

 

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

 

 

 

VIII. 24 – BAÏBARS PIERDE DE PRONTO EL APETITO 
 

“De cómo el sultán El-Zâher Baïbars se entera, por un excautivo, de las nuevas trampas que el 

malvado monje Yauán le ha vuelto a tender; pero recordemos aquí, cómo había acabado el capítulo 

anterior, para enlazar con el comienzo de esta historia… 

“– Vengo a rogar a tu Majestad, pueda Dios preservar tus días, así como a los 

dignatarios de tu reino, que me hagáis el honor de visitar mi morada: de ese modo, 

habrás colmado los favores con los que me has distinguido –declaró Abdallah 

Marín. 

– ¡Pues bien, que así sea! –respondió el sultán– Tal día (le precisó cual) iré a tu 

casa. Mientras tanto, puedes retirarte para ocuparte de los preparativos. 

En cuanto volvió a su palacio, Marín se encargó de contratar cocineros, músicos, instalar divanes 

de reposo, preparar las habitaciones y los salones más suntuosos para el rey y los grandes del reino.” 

 

 

 

 
 

Por fin llegó el gran día: ya bien alto el sol en el cielo, los grandes del reino 

vinieron a buscar al rey; éste montó a caballo; la escolta se formó delante de él, 

mientras se iba arrojando arena por el camino. El desfile descendió hasta 

Remeileh, y luego, atravesó el Puente de los Leones; los habitantes de la 

ciudad formaban una hilera a ambos lados del camino y se empujaban entre sí 

alegremente, para ver mejor el cortejo del Servidor de los Santos Lugares. De 

pronto, el rey se fijó que entre la multitud había un hombre, con aspecto de 

haber sido un cautivo liberado recientemente; blandía una carta en la mano y 

gritaba: 

– ¡Comendador de los creyentes! ¡Por el amor de Dios, escúchame! ¡Tengo 

un mensaje para ti de la mayor importancia! 

Tirando de la brida, el sultán detuvo su caballo y ordenó que le trajeran al 

hombre; los guardias fueron a buscarle y entregó la carta al rey, que la guardó 

en su bolsillo. 
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– Mi rey, no es que yo pretenda dar órdenes a Tu Majestad, pero ¡te suplico 

que leas esa carta ahora mismo! –insistió el cautivo. 

El-Zâher Baïbars rompió el sello y desplegó la misiva; a medida que iba 

leyendo, el buen humor que había manifestado hasta ese momento, parecía 

disiparse, y una expresión de tristeza y cólera nublaba su mirada. Cuando hubo 

terminado, ordenó a sus guardias que condujeran al cautivo a la Ciudadela con 

todo miramiento; lágrimas de rabia inundaban sus ojos y mojaban su montura. 

Extrañados e inquietos de ese brusco cambio de humor, los grandes de la Corte 

no se atrevían a preguntar al rey la causa. 

 

El narrador prosiguió así su relato… 

De hecho, esa carta contenía noticias muy extrañas y apasionantes, que 

conviene ir contando ordenadamente, ¡pues en ella hay una muy útil y 

saludable lección sobre la que todos los hombres capaces de reflexión y 

discernimiento deberían meditar! Desde luego, ya hemos contado a los nobles 

señores que nos escuchan que, cuando el rey El-Zâher Baïbars hubo 

conquistado Qayqabûn, y Shîha, destruido sus murallas, el infame fraile Yauán 

y su condenada alma gemela Bartacûsh, consiguieron huir. Después de andar 

errantes durante mucho tiempo, buscando donde fomentar una nueva sedición, 

llegaron a una tierra llamada Macedonia, en donde reinaba un rey: el rey 

Macedonios. 

Éste presidía apaciblemente su Consejo, cuando de pronto, Yauán irrumpió 

en la sala, cantando misa a pleno pulmón, salmodiando el Evangelio y los 

responsos, gritando salmos y letanías a la Virgen. El babb Macedonios y los 

dignatarios del reino se apresuraron a ponerse en pie para recibir al recién 

llegado y sentarlo en el sitio de honor. El endemoniado fraile, rápido como un 

rayo, tomó asiento junto al rey, lanzando suspiros para partir el alma y 

derramando abundantes lágrimas de cocodrilo: mojando previamente su 

pañuelo en jugo de cebollas para aumentar así le producción de sus glándulas 

lacrimales. 

– ¿Por qué esa tristeza, abbone? –se extrañó el rey. 
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– Oh, rey, la tiranía del rey de los musulmanes no conoce límites: ¡destruye 

iglesias para hacer escuelas islámicas, y monasterios para construir palacios! 

Yauán le habló de la última campaña de El-Zâher, insistiendo en la 

demolición del convento de El-Mezwiq, y la edificación, con sus piedras, del 

palacio Ablaq. 

– Ya sabía de este asunto, abbone –señaló Macedonios–. Sin embargo, El-

Zâher nunca nos ha provocado a nosotros directamente; de hecho, ¡mejor para 

él, porque de haberlo hecho, se habría encontrado con alguien que le habría 

pagado con su misma moneda! 

– ¡Si hablas en serio, reúne inmediatamente a tus tropas y parte a vengar la 

afrenta que nos ha infligido! –tronó Yauán, tomándole la palabra a 

Macedonios. 

– De eso nada, porque en ese caso, yo sería el agresor –replicó el rey–, y una 

acción así sería contraria al buen derecho, e inevitablemente se saldaría con un 

fracaso. ¿Acaso no dice la sabiduría de las naciones que “Quien ataca a otro sin 

razón, no se librará de ser castigado”? 

En fin, que, a pesar de todos sus esfuerzos, Yauán no consiguió enredarle en 

sus intrigas. Mientras andaban discutiendo en tono más bien agridulce, la 

puerta de la sala se abrió y apareció un hombre joven, delgado y flexible como 

un junco; su rostro brillaba como la luna llena; venía seguido de diez jóvenes 

diáconos. Cuando entró, todo el mundo se levantó para recibirle, excepto 

Yauán. El recién llegado fue a besar la mano del malvado fraile, luego se sentó 

en su lugar, rodeado de sus diez compañeros. 

– ¿Quién es este joven mi querido babb? –preguntó Yauán a Macedonios. 

– Es mi hijo Marín, abbone. Un muchacho serio, inteligente, y un hombre 

hecho y derecho en todos los aspectos. 

– ¡Escucha, Babb, Cristo nuestro Señor te ha bendecido! Ignoraba que 

tuvieras un hijo, de haberlo sabido no te habría pedido ayuda contra los 

musulmanes: Ahora ¡ya me puedes suplicar, que te la voy a devolver bien 

devuelta! Justamente, este excelente joven es lo que necesitaba: solo él puede  
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llevar a cabo el soberbio plan que he urdido para liquidar al rey y a los grandes 

de su Corte. Yo le garantizo el éxito; no puede fallar, y, si cumple con su 

misión, recibirá las mayores recompensas y quedará inscrito entre los santos de 

la Iglesia. 

– Estooo, en fin, abbone, no creo que sea seguro –objetó Macedonios–. 

Además, yo no tengo más hijos, y le quiero más que a mi propia vida… 

– ¡Cómo, babb –se indignó Yauán–, temes por él, estando bajo la protección 

de mi influjo benevolente! 

– De todos modos, quiero algunas explicaciones. 

– Antes de nada, tienes que hacer ofrenda de tu hijo a Cristo nuestro Señor. 

– Sea, hago oblación de mi hijo. 

– Y que entregues cien mil monedas de oro a la Iglesia. 

– De acuerdo. 

– El resto, ya te lo diré esta noche, cuando estemos solos. 

Una vez el Consejo hubo acabado, Macedonios se retiró a sus habitaciones 

privadas con Yauán y Marín; después de cenar, se sentaron ante unas buenas 

botellas de vino y Yauán les expuso su plan: 

– Vas a armar un navío para tu hijo, cargándole de mercancías que puedan 

venderse bien en Alejandría. 

– Muy bien –aprobó Macedonios. 

– Y ahora, manda a buscar a los diez diáconos, los compañeros de Marín. 

Cuando los jóvenes fueron introducidos en su presencia, el maldito monje les 

endilgó este discurso: 

– Habéis de saber, figlioni, que el hijo del babb ha ofrecido su vida a Cristo 

nuestro Señor, y yo os pido que sigáis su ejemplo. 

– ¡Con alegría lo haremos! –exclamaron todos los jóvenes. 

– Bien. Entonces, cuando lleguéis a Alejandría y hayáis vendido vuestras 

mercancías, os iréis a El Cairo. Tú, Marín, te presentarás ante el Consejo del 

rey y le ofrecerás un rico presente; él te preguntará que qué es lo quieres, y tú 

le dirás esto y lo otro… 
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Resumiendo, que el pérfido Yauán les mostró la trampa que había urdido: De 

los diez jóvenes diáconos, cinco fueron designados para convertirse 

pretendidamente al Islam; los otros cinco, deberían rechazarlo, y proferir 

amenazas insolentes al rey, que en el acto les condenaría a muerte. Como 

recompensa a ese supremo sacrificio, Yauán les prometió un lugar privilegiado 

junto a su padre Asfût en el valle de Saqar: todos estarían sentados cerca de él, 

en una misma fila, rodilla contra rodilla. Luego, entregó a Marín un frasquito 

de veneno, que él mismo había elaborado a partir del veneno de la víbora 

negra, destilada y concentrada: una sola gota de esta sustancia habría bastado 

para liquidar a toda la población de una ciudad. Marín, como ya habréis 

adivinado, debía suministrárselo al sultán y a los grandes de la Corte, 

aprovechando la ocasión de un banquete que les tendría que ofrecer. Yauán les 

afirmó que ese veneno no era de efecto inmediato, y que no comenzaría a 

actuar hasta veinticuatro horas después de ingerirlo. Así, y una vez que los 

invitados se hubieran retirado, Marín podría aprovechar ese tiempo para huir 

con sus compañeros. Naturalmente, nada de lo que había dicho Yauán era 

verdad: la realidad era que se trataba de un veneno fulminante, que mataba al 

instante a quien lo tomara. Pero Yauán, con esas mentiras, pretendía 

tranquilizar a sus agentes… 
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