
Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…                                                                               IX. Jaque al rey de Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2022 

Número de páginas: 10 

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” 

 

 
 

 

IX – Jaque al rey de Roma 

6 – El tendero mueve ficha 
 

 

           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…”                                                                                                       IX – Jaque al rey de Roma 

 

 

| 2 | 

 

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

 

 
 

IX. 6 – El tendero mueve ficha 

 

“… En el relato anterior, la intrépida Shamseh y su hijo Bader han caido en una 

trampa que les ha tendido Bulos, el comerciante de frutas. Por otra parte, Baïbars se 

aburre de estar en el campo y decide entrar en la ciudad, disfrazado de 

ghandar y con un cesto de fruta para vender. Yauán, siempre ojo 

avizor en la Puerta de la Vaguada, tiene sospechas y manda a 

Bartacûsh en pos del vendedor de fruta. Bulos, el supuesto tendero, 

desde su almacén, sigue al acecho, y es en ese momento, cuando 

comienza a colocar sus fichas en la gran partida que dirige 

magistralmente: mueve peones, encierra a la dama, amenaza con el rey 

blanco, acorrala al negro, y pone en danza a caballos y caballeros. Veremos cómo se 

desarrolla este juego, mezcla de intrigas y astucia, a lo largo de esta entrega…”  
 

 

 

 

 

Sin duda, ya lo habréis adivinado: el pretendido Bulos no es, ni más, ni menos, que el 

Maestro de Argucias, *Shîha Yamâl El-Dîn en persona. Tiempo atrás, de regreso a El 

Cairo, después de un recorrido de inspección por las ciudadelas, Shîha se enteró de que 

durante su ausencia el rey había partido hacia Macedonia, y nada más saberlo, se marchó 

para reunirse con él. Cuando llegó allí, no tardó ni un segundo en descubrir que bajo los 

disfraces de ghandars se encontraban Shamseh y Bader. Ahora bien, este encuentro 

revestía una particular importancia para Shîha, porque a todos los fidauis que se habían 

rebelado en Alepo él los había sometido a trabajos forzados, obligándoles a reparar las 

murallas de Qayqabûn1; a todos, excepto precisamente a Bader, hijo de Shamseh. 

Comenzó a investigar discretamente por su cuenta, y averiguó que madre e hijo habían 

contratado la explotación de unos terrenos de viñedos e higueras. Rápidamente, Shîha se 

puso a buscar un almacén en alquiler, y acabó echando el ojo sobre una tienda situada en 

un zoco próximo a la puerta de la ciudad; de ese modo, cuando Bader viniera a vender las 

uvas y los higos, tendría que pasar forzosamente por delante de su tienda. Además, alquiló 

el alojamiento situado en la parte de atrás, y blanqueó con cal todo el recinto; luego, 

 
1 Ver La Revancha de Shîha, Maestro de Argucias. 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…”                                                                                                       IX – Jaque al rey de Roma 

 

 

| 3 | 

 

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

 

construyó un escondrijo bajo el suelo de la trastienda; lo pavimentó, y cubrió con una 

trampilla de madera, sobre la que extendió una alfombra. Después, una vez acabados los 

preparativos y tendida la trampa, Shîha se quedó esperando apaciblemente a que sus presas 

vinieran a caer en ella… 

Todo esto, como ya habréis podido comprender, sucedió antes de que el rey El-Zâher se 

presentara en Macedonia. Cuando llegó el tiempo de vendimia, Bader y su madre bajaron 

a la ciudad para vender su cosecha; naturalmente, pasaron por delante de la tienda de 

Shîha, que les llamó en cuanto les vio venir de lejos. Se acercaron con los cestos en la 

mano. 

– Eh, ghandars, ¿qué traéis para vender? –les preguntó el falso tendero.  

– Higos y uvas. 

– ¿Y cuánto pedís por todo? 

Le dieron un precio pasablemente alto; pero el tendero, lejos de lamentarse, les hizo 

señas de que entraran: 

– ¡Podéis dejar vuestros cestos aquí! Pero os ruego que volváis por aquí dentro de dos 

horas para daros el dinero, y, mientras esperáis, rezad una plegaria por Cristo Nuestro 

Señor. 

Bader y su madre estuvieron de acuerdo con esa condición y se fueron a dar un paseo 

por la ciudad. Shîha aprovechó ese momento para mercachiflear todo al precio más bajo, 

de modo que los corredores del zoco enseguida se lo quitaron de las manos, aunque 

vendiendo a pérdidas la mercancía. Cuando regresaron a la tienda sus dos proveedores, 

hicieron las cuentas y Shîha les entregó la cantidad convenida. 

Bader y su madre estaban satisfechos de haber caído con un hombre tan generoso, que 

jamás discutía los precios y pagaba al contado; así que decidieron no tratar más que con él. 

– No hace falta que nos pagues cada vez –le dijeron tras la cuarta o quinta entrega– Es 

preferible que anotes todo en tu libro de registros y, cuando acabe la estación, hacemos 

cuentas y nos pagas todo a la vez. Eso será lo más fácil; además, te tenemos plena 

confianza. 

Ese arreglo estuvo en vigor hasta el día en que les hemos dejado. Recordemos que 

Shîha, con el pretexto de ir a ver qué pasaba en la calle, había salido un momento de la 

tienda, dejando a Bader y a Shamseh a su cuidado. Pero…, el astuto compadre no se había 

alejado apenas y, hábilmente camuflado, no había perdido tanda de la conversación de sus 

invitados, ni del proyecto de asesinar a su persona, ni de la exacta naturaleza de la misión 

que les había confiado el rey. Así que les tendió la trampa que ya hemos descrito, y luego 

les bajó a la cava. Una vez bien atados y encadenarlos –pues bien sabía que madre e hijo 

poseían una fuerza formidable–, les hizo respirar vinagre y cuerno de ciervo. Al volver en 
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sí, pronunciaron la profesión de fe de los auténticos creyentes, después, al darse cuenta 

demasiado tarde de que habían caído en una trampa, comenzaron a protestar: 

– Pero bueno, Bulos, ¿qué te ha pasado? ¿por qué nos has secuestrado? 

– ¡Ah marfûs! ¡Con que vosotros sois musulmanes! –respondió rechinando los dientes 

el pretendido tendero– Si lo hubiera sabido antes, hace tiempo que os habría liquidado. 

¿De modo que queríais reglar cuentas y daros prisa en volver a casa? ¡Vaya, vaya! ¡lo que 

vosotros queríais es ajustarme a mí las cuentas, sí, y con prisa por liquidarme y mandarme 

allá de donde no se vuelve! 

– Pues sí –reconoció Bader– ¡Por el supremo Nombre de Dios, esa era nuestra 

intención!… pero tú, ¿cómo te has enterado de eso? 

– ¡Eh, eh, ghandars, no hay que fiarse de las apariencias! Habéis de saber que yo estoy 

profundamente versado en los arcanos de la geomancia: si hubiera querido, os podría 

haber capturado desde el primer día en que vinisteis a venderme vuestra fruta. 

– Escucha, Bulos –continuó Bader–, no olvides que entre nosotros se ha establecido el 

pacto del pan y la sal, así que dime, ¿cómo podrías matarnos estando, como estamos, bajo 

tu techo? Si es por el dinero que nos debes, pues te lo regalamos, en este mundo y en el 

otro. Libéranos y te damos nuestra palabra de no hacerte ningún daño… 

Luego, le prometieron con los juramentos más sagrados no tocarle un pelo de su cabeza, 

ni hacerle reproche alguno, pidiendo únicamente que les dejara quedarse en su casa hasta 

que la situación se calmara en la ciudad; momento en que se marcharían y le dejarían en 

paz; pero Shîha permaneció inflexible. 

– ¡Vuestro dinero me la trae al fresco! –les dijo– Esta tienda, las compras, las ventas, 

todo ello no es más que una simple tapadera. Y en lo de quedaros a vivir aquí, de acuerdo; 

pero, de vuestras promesas ¡permitid que me ría! Sé perfectamente que a la primera 

ocasión intentaríais volver a las andadas… pero, como por segunda vez caigáis en mis 

manos, ¡os váis a enterar de con qué leña me caliento! De modo que si queréis que os deje 

libres, tendréis que jurarme obediencia y abandonar cualquier veleidad de rebelión. 

Viendo que no querían responder, se dirigió hacia la puerta diciendo: 

– Está bien, ¡voy a liberaros en un momento! 

No había pasado ni un minuto de su partida, cuando los dos prisioneros vieron llegar al 

babb Macedonios, señor de la ciudad: 

– ¡Ah, marfûs! –les apostrofó. ¿con que os habéis atrevido a penetrar en mi reino para 

secuestrarme y entregarme al rey de los musulmanes? ¡No escaparéis a la muerte! Pero yo 

no me voy a manchar las manos con vuestra sangre: mejor os mando a mi visir. 

Dicho esto, el babb se alejó. Poco después, el visir penetró en el escondrijo, y después 

de amenazarles y propinarles unos buenos latigazos, también se marchó, anunciando que 

iba a enviar al palafrenero mayor… En fin, el mismo manejo continuó, con un dignatario 
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tras otro, en jerarquía decreciente. El último en aparecer fue el verdugo que, después de 

tratarles con los peores insultos, y molerles a palos, desenvainó su enorme sable y se 

dispuso a cortarles la cabeza. Los prisioneros por un momento perdieron el conocimiento a 

causa del miedo que tenían… Cuando volvieron en sí, en el escondite solo vieron a Bulos, 

que les sacudía gritándoles: 

– ¡Ghandars! ¡Eh, ghandars! ¡No tengáis miedo, solo ha sido una broma! Solo quería 

mostraros una pequeña evidencia de mi talento. 

– Desde luego, Bulos, qué razón tenía el que dijo: “Quien nunca ha visto un claro de 

luna ¿cómo lo va a reconocer?” Ya suponíamos que entre los francos había aventureros tan 

hábiles y llenos de recursos. Tú nos has pedido que te juremos obediencia y nos pongamos 

a tu servicio; pues bien: ¡eso está hecho; una y mil veces hecho! Y eso a pesar de que no te 

creas que nosotros, musulmanes, nos sentimos cómodos con ello: por Dios, hay uno de 

nuestra religión, llamado Shîha, un tipo astuto y sagaz, aunque a ti no te llegue a la suela 

del zapato; pues bien, que sepas que cuando quiso someternos, preferimos huir y venir 

hasta aquí, antes de volver a oir hablar de él. Pero tú, ¡pongo a Dios por testigo, el Señor 

de los mundos, que te reconocemos como nuestro jefe1! 

Shîha, entonces, les liberó en el acto. 

– Id a tomar el aire un poco por la ciudad, y volved al caer la noche –les aconsejó– Pero, 

sobre todo, no se os ocurra acercaros a las puertas, porque os apresaría inmediatamente 

Yauán, y yo no podría hacer nada por vosotros: el respeto que le debo me impide 

intervenir en sus planes. Esperad a que la situación esté más tranquila y los controles de 

las puertas se hayan relajado; en ese momento ya encontraré yo el medio de haceros salir y 

de que podáis volver tranquilamente a vuestra casa. 

– Muy contentos con esa solución, que favorecía sus deseos, los dos fidauis se 

establecieron donde el pretendido Bulos. No cabía duda de que andaban inquietos por la 

suerte del sultán, pero, como temían a su jefe como a la peste, no se atrevían a enfrentarse 

a sus órdenes. De modo que así pasaban los días, paseándose por la ciudad, y volviendo a 

dormir a la tienda cuando empezaba a caer la noche. (Esto en cuanto a ellos). 

En cuanto al sultán, pues se había quedado en la casita que había en medio de los 

viñedos, esperando a que regresaran Shamseh y Bader, y al ver que no volvían, al cabo de 

siete días comenzó a dar vueltas como un oso en una jaula, pues la soledad se le había 

hecho insoportable. Recogió lo que quedaba de uvas y de higos, llenó dos cestos, que tapó 

cuidadosamente con las hojas de las cepas y, vistiéndose de nuevo como un patricio, tomó 

el camino de la ciudad. Cuando llegó a la puerta, la Providencia quiso que Yauán se 

 
1 Aunque combatan en bandos distintos, los aventureros y los fidauis del “Baïbars” forman una especie de corporación, cuyos 

miembros se comprementen a respetarse unos a otros, dentro de cierto código de honor. La alianza que evoca este pasaje no es 

el único ejemplo de este proceder a lo largo del “Baïbars”. 
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encontrara ocupado empinando el codo alegremente en compañía de algunos oficiales; con 

lo que el sultán pudo entrar sin que se dieran cuenta. Sin embargo, cuando ya había pasado 

la puerta y se había alejado a grandes zancadas, Yauán levantó la cabeza y le vio. 

– Eh, dime, figlione –le preguntó a Bartacûsh– ¿Quién es ese buen hombre que acaba de 

entrar? 

– ¿Ese? Un paleto que viene a vender fruta a la ciudad. 

– ¿Si? Pues a mí no me suena de nada: así, visto de espalda, tiene toda la pinta de ser un 

musulmán. Agárrale, asegúrate de su identidad, y ven a darme cuenta. 

Bartacûsh se lanzó en persecuión de Zâher; éste, al ver al fámulo pisándole los talones, 

comprendió que el maldito monje estaba emboscado en la puerta para controlar las 

entradas y salidas, lo que explicaba la larga ausencia de Bader y de Shamseh: no habían 

regresado a los viñedos, por miedo a que les arrestaran. Mientras el sultán andaba en esos 

razonamientos, corría rápido para escapar de Bartacûsh, pues de sobra sabía que si éste le 

miraba a la cara, le reconocería en el acto. Mientras caminaba al azar, llegó a pasar ante la 

tienda de Shîha, que le llamó en cuanto le vio aparecer desde lejos: 

– ¡Eh, ghandar! ¡Ven a dejar aquí tu fruta, que yo te la compro! 

El sultán, que andaba buscando desesperadamente un lugar en donde esconderse a las 

miradas de su perseguidor, no se hizo dos veces de rogar; entró en la tienda y dejó los 

cestos en el suelo. Pero entonces se dio cuenta de que allí estaban también los cestos de 

Bader y de su madre, depositados en un rincón. 

– ¿Adónde están los propietarios de esos cestos? –preguntó al tendero. 

– ¿Es que son amigos tuyos? 

– Sí, nos hemos asociado. 

– Vinieron hace unos días a venderme su última cosecha; habían acabado ya su trabajo 

y cedido los derechos de cultivo a otro. Me pidieron únicamente que les dejara instalarse 

aquí durante unos días; justo el tiempo necesario para comprar algunos regalos que llevar a 

sus amigos y conocidos, y unas cuantas provisiones para el viaje, antes de volver a su casa. 

Todas las mañanas salen temprano, y no regresan hasta que ha caído la noche. 

– Por eso –confirmó el sultán–, precisamente, me han traspasado a mí el derecho de la 

última recolección. Si no te importa, me puedo quedar aquí esperándoles, porque aún 

tenemos algunas cuentas que arreglar. 

– ¡Bienvenido! Sube entonces a la mezanine para estar más cómodo. 

Estas palabras colmaron los deseos del sultán, que salió volando escaleras arriba; al 

llegar, se encontró en un reducto amueblado confortablemente, y adornado con un bonito 

empapelado. Al ver tres colchones enrrollados en un rincón, se sintió allí totalmente 

seguro, y dio gracias a Dios. 
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Estaba Shîha quitando las hojas de parra que protegían la fruta de los cestos, cuando 

hizo irrupción en la tienda Bartacûsh. El falso tendero se apresuró a saludarle. 

– ¡Bienvenido, abbone Sable de Bizancio! Justo acabo de recibir unos higos y unas uvas 

bien maduros: ¡sírvete, son deliciosos! 

– Que Cristo, nuestro Señor, te recompense, mi buen Bulos… pero, dime, ¿dónde se 

encuentra el hombre que te los ha vendido? 

– Aquí mismo, en la mezanine, está esperando a unos amigos. ¿Por qué? ¿Es que lo 

necesitas? 

– Sí, el padre Yauán no le ha podido examinar bien cuando entró, y me ha enviado a mí 

para que me asegurara de su identidad. 

– Nada más fácil –asintió Shîha–, pero antes, prueba este racimo de uvas, son de 

primera; luego, subimos los dos para reunirnos con él. 

Bartacûsh cogió el racimo que le tendió Bulos y comenzó a comérselo; mientras tanto, 

Shîha, plumero en mano, andaba atareado repasando el polvo de sus tarros y botellas, con 

el aire más inocente del mundo. Y a la vez que seguía con ese trajín, accionó 

discretamente un mecanismo de su invención, que había instalado allí, antes de arreglar la 

tienda: el panel que cerraba la cava comenzó a deslizarse silenciosamente, y tan bien que 

solo la alfombra ocultaba la abertura. De modo que, cuando Bartacûsh hubo acabado con 

sus uvas, y quiso avanzar un paso, puso el pie justo donde no tenía que ponerlo; pisó en la 

alfombra y fue a caer a la cava. Abrió la boca para pedir socorro, pero Shîha ya estaba 

encima de él, puñal en mano. 

– ¡Por el supremo nombre de Dios, como pronuncies una sola palabra, date por muerto! 

–le susurró al oído. 

Bartacûsh, ante esa amenaza, ni rechistó y se dejó dócilmente administrar el benj; Shîha 

lo dejó allí durmiendo. Todo esto había sucedido tan deprisa y discretamente que el sultán 

no se había dado cuenta de nada. 

Mientras tanto, Yauán, al ver que no regresaba su fámulo, comenzaba a inquietarse. 

– Vigilad bien las puertas –ordenó a los patricios–. Yo voy a ver qué ha pasado con 

Sable de Bizancio: hace ya un buen rato que lo envié a una misión y está tardando en 

volver. ¡Sabe Dios en qué trampa ha vuelto a caer! 

Con que Yauán se fue por el mismo sitio que había visto partir a Bartacûsh, y no tardó 

en pasar ante la tienda de Shîha. Éste, que le había reconocido desde lejos, recitó una corta 

plegaria para sus adentros, y suplicó al Señor de los profetas que oscureciera el espíritu del 

maldito monje para que no pudiera reconocerle bajo ese disfraz; luego, avanzó 

temerariamente a su encuentro, le tomó la mano, y –necesidad obliga– se la llevó a los 

labios. 
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– Dime, Bulos, ¿no habrás visto pasar por aquí a Sable de Bizancio? –le preguntó el 

monje. 

– Claro que sí, abbone, está justo en mi trastienda. 

– ¿Y se puede saber qué anda haciendo en tu tienda? 

– Está almorzando. 

– ¡Ah, el muy burro! –estalló Yauán, precipitándose dentro de la tienda– ¡Qué buen 

momento para atiborrarse como un cerdo! Espera a que le agarre… 

Al escuchar las voces, el sultán se creyó que eran Bader y su madre que volvían de su 

paseo: 

– ¡Por aquí! ¡Banír1! 

Y es que, para proteger su apariencia, tenían la costumbre de hablar entre ellos en 

lengua franca. Yauán, pensando que se trataba de su fámulo, entró en el almacén, puso el 

pie sobre la alfombra, y se hundió también en la cava, siendo amortiguada su caída por el 

corpachón de Bartacûsh; Yauán, apenas había tenido tiempo de recuperarse, cuando Shîha 

le suministró el benj. Dejándoles allí dormidos, cerró la trampilla, colocó todo en su sitio 

por segunda vez y fue a reunirse con el sultán, ante el que se inclinó con una profunda 

reverencia: 

– ¡Te saludo, oh Comendador de los creyentes! 

– ¿Y puede saberse dónde ves tú por aquí a un Comendador de los creyentes? –le 

replicó El-Zâher, muy extrañado. 

– Pues tú mismo, eres nuestro señor El-Zâher. 

– Y tú, ¿quién eres? –prosiguió el rey que ya empezaba a sospecharse algo. 

– Yo no soy más que tu esclavo, el que guarda tu puerta y el escudero que sostiene tu 

estribo, Shîha… 

– ¡Bienvenido, Yamâl El-Dîn! Pero ¿qué haces tú por aquí? 

– Por Dios, Comendador de los creyentes, he venido a ofrecer mis servicios a Tu 

Majestad para liberar a la joven cautiva y a la hija del rey de Macedonia. Un asunto 

bastante sencillo que, de paso todo hay que decirlo, yo habría podido arreglar hace ya 

tiempo, si no hubiera temido propasarme en mis prerrogativas… Pero ahora que estás 

aquí, tú deber es mandar, y el mío, obedecer. 

El sultán le puso al corriente de la presencia de Shamseh y de Bader, y de la promesa 

que les había tenido que hacer de concederle a este último el gobierno de las ciudadelas y 

de los castillos. 

– Tengo que reconocer que no ha sido una buena idea, mi querido Yamâl El-Dîn -

concluyó–; pero, ¡qué quieres! Ellos me habían salvado la vida, por lo que yo les prometí 

 
1 Deformación en lingua franca de “venir”. 
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concederles un deseo, ¡y eso es precisamente lo que pidieron! Les he dejado que crean lo 

que querían para ganar tiempo, diciéndome que tú sabrías ponerles en su sitio. Pero, en fin, 

ahora es tiempo de no olvidar ese proverbio que dice “Si vas a ver a un amigo que no te 

ofrece de comer, es como si hubieras visitado a los muertos en su tumba.” 

– ¡Por supuesto! ¿Qué es lo que te apetece? 

– Cualquier cosa, siempre que no sea un alimento impuro, Pero, sobre todo, no te 

compliques la vida, dame algo de lo que tengas en la tienda. 

Shîha se fue corriendo hasta el panadero más cercano, compró una torta de pan blanco 

bien crujiente, cogió mantequilla y miel de su alacena y lo dispuso todo ante el sultán; 

luego, bajó a la tienda y siguió con sus ocupaciones. En ese momento regresaron Bader y 

su madre. 

– Ghandars, ya ha llegado vuestro amigo –les dijo Shîha– Os está esperando ahí arriba. 

Los dos fidauis subieron a la mezanine, y se aprestaron a besar la mano del rey, que 

estaba sentado comiendo. 

– Perdónanos, Señor, que te hayamos dejado tanto tiempo sin noticias –se excusaron–. 

No pudimos reunirnos contigo por culpa de la vigilancia de ese maldito monje… Pero tú, 

¿cómo has conseguido penetrar en la ciudad? 

– Dios me ha ocultado de los ojos de Yauán –respondió el rey–. Pero, decidme, ¿quién 

es ese tendero que os ha refugiado en su casa? 

– Ah, ese, ¡es un tipo estupendo! –exclamó Bader– No se encuentran todos los días 

hombres tan honorables como él, ¡y qué astuto! Lo único que le falta, es ser musulmán. Es 

cierto: si no fuera cristiano, merecería que le nombraras sultán de los castillos, y te aseguro 

que le obedeceríamos sin rechistar y le besaríamos las manos y los pies. ¡No como el otro 

renacuajo que se cree tan listo y no es más que un imbécil! 

– ¡Basta ya de tonterías! –cortó el rey con sequedad– ¡Con que esas tenemos! Pero ¿tú 

te has creido que ese tendero es un auténtico cristiano? 

– Entonces, ¿qué es? –le preguntó Bader boquiabierto. 

– ¡Pues el Maestro de las Argucias en persona! 

Esta súbita revelación sumió a Bader en un abismo de reflexiones, y meditó sobre todo 

este asunto: en la forma magistral con que Shîha les había hecho caer en sus redes, y se dio 

cuenta de que él, Bader, no daba la talla para luchar contra el Maestro de las Argucias. 

Shamseh que, por su parte, también había llegado a las mismas conclusiones, fue la 

primera en romper el silencio: 

– Escucha, retoño mío, sométete a ese hombre, pues ha nacido bajo el signo de una 

buena estrella y todos los que se opongan a él, morirán antes de que les haya llegado su 

hora. 
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En esta conversación estaban, cuando vieron aparecer al Maestro de las Argucias, que 

había subido para reunirse con todos ellos. Bader le miró de arriba abajo durante un buen 

rato. 

– Así que ¿tú eres Shîha? –le preguntó al fin. 

– ¡Pues sí! 

– Desde luego que eres digno de ser nuestro sultán. Es cierto que nunca imaginé 

encontrar en ti tanta nobleza, pero ahora que he visto cómo eres, ¡yo me someto a ti ante 

Dios, y te reconozco como mi jawand1 y mi jefe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.7 – “Shîha mueve ficha y gana” 

 
1 “Príncipe”, tratamiento de origen persa que dan a Shîha los ismailíes, al igual que se lo daban a Baïbars antes de acceder éste 

al trono. 
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