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IX. 7 – Shîha juega y gana 

 

“… Shîha domina la partida, pero una nueva amenaza se vislumbra en el tablero: El-

Zâher le advierte del peligro que corre ante otro fidaui “un verso suelto” que le quiere 

muerto y que también aspira a ser sultán de los castillos y las ciudadelas: el 

desenfrenado primo de Ibrahim “Paladín de doncellas”: Saad “Zancadas 

de viento”, que con su menguado cerebro se obstina en liquidar al Maestro 

de Argucias para sustituirle en el sultanato ismailí. Por fin coinciden aquí 

los cuatro personajes que van a decidir el final del juego: La valerosa 

guerrera fidaui Shamseh, su hijo Bader, Saad “Zancadas de viento” y 

Shîha “Maestro de Argucias”; el rey El-Zâher será testigo del nuevo reto 

que se han impuesto los cuatro jugadores: quien consiga capturar a Yauán, 

Bartacûsh, al rey Macedonios, a su hija y a la cautiva musulmana, será 

nombrado definitivamente sultán de los castillos y ciudadelas ismailíes, y 

solo a él deberán obediencia bajo juramento. La carrera por conseguir ese 

trofeo comienza con los tres fidauis saliendo a todo correr de la tienda para alcanzar su 

objetivo; aunque, Shîha se queda sentado en su almacén tranquilamente, charlando con 

el sultán El-Zâher y, al parecer, sin tener prisa alguna por salir a la palestra…” 
 

 

 

 

 

Y el rey El-Zâher prosiguió: 

– Mi querido Yamâl El-Dîn, quiera Dios que conozcas el éxito en todas tus empresas y 

veas siempre derrotados a tus enemigos. Sin embargo, he de confesarte que todavía te 

acecha un peligro… 

– ¿Y qué peligro es ese? Oh, Servidor de los Santos Lugares. 

– Se trata de Saad, el hijo de Dibl, capitán del Ghawr y de Baysân… 

El sultán comenzó a contarle toda la historia, desde el robo de “La Devoradora”, 

insistiendo en las cualidades extraordinarias del joven y en el hecho de que, por tercera 

vez, había aparecido de forma casi milagrosa para ayudar al rey. Este relato produjo una 

fuerte impresión en el Maestro de Argucias, y no dejó de inquietarle un poco. 

– ¿Accederías a llamarle? –le preguntó Shîha al sultán– Me gustaría saber si es capaz de 

aparecer aquí. 
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– Pero ¿cómo quieres que lo haga?  –protestó El-Zâher– Si le mandé a Damasco para 

que llevara allí mi alazán… 

– ¿Y eso importaría? ¿No se las ha arreglado para venir a ti todas las veces que le has 

llamado? Quiero ver si mantiene su palabra. 

Cediendo a esta petición, el rey hizo la llamada convenida:  

– ¡A mí, Saad! ¡A mí, Zancadas de viento! ¡A mí, hijo de Dibl! 

Apenas pronunciadas estas palabras, una extraña criatura se descolgó por el tragaluz, 

dejándose caer en medio de la estancia, mientras gritaba: 

– Aquí estoy, a tus órdenes y a tu servicio, oh poderoso rey. ¡Ordena, y serás obedecido! 

Era Saad en persona que, después de conducir el alazán del sultán a Damasco y haberlo 

entregado a Edaghmûsh, había vuelto a Macedonia para reunirse con el sultán, pero, al ver 

que Yauán montaba guardia a la puerta de la ciudad, se ocultó de modo que pudiera espiar 

lo que hacía, y cuando el maldito monje partió en busca de Bartacûsh, aprovechó la 

ocasión para pasar. 

– ¡Alto ahí! –le ordenó el oficial de guardia– ¿Tu nombre? 

– Abd El-Sayyida 

– ¿De dónde eres? 

– De Constantinopla. 

– ¿Qué vienes a hacer aquí? 

– Tengo un hermano que partió hace años, y como me han dicho que se encontraba en 

Macedonia, he venido con la esperanza de encontrarle. 

El patricio le dejó seguir su camino; Saad no tardó mucho en encontrar a Yauán, justo 

en el momento en que entraba en la tienda. 

– Me pregunto ¡qué puede venir a hacer ese maldito crápula aquí! –se dijo para sí. 

Decidido a aclarar el asunto, se fue a la parte de atrás de la tienda, escaló el muro en un 

abrir y cerrar de ojos y subió al tejado; al ver por el tragaluz que en la estancia de abajo 

estaba el sultán tranquilamente sentado; se escondió en un rincón a esperar a que llegara la 

noche para descender y reunirse con él; pero justo en ese momento, es cuando el rey le 

había llamado, por la voluntad divina, y él, de un salto se descolgó en la habitación, para 

gran asombro de Shîha y de los dos ismailíes. 

– Y bien, Saad, ¿has ido a Damasco? –le preguntó el sultán. 

– Sí, y he entregado tu alazán a Edaghmûsh, que te manda sus saludos y te besa las 

manos. Luego, volví justo en el momento en que tú te subías al Árbol de Cristo, y allí 

estuve cuando los soldados comenzaron a talar el árbol, y si tú me hubieras llamado, 

habría ido en tu ayuda. Así que dime –prosiguió–, ¿es que todo esto no merece que me 

concedas un deseo? 

– Sea –asintió el rey– ¿Cuál es tu deseo? 
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– ¡El gobierno de las ciudadelas y de los castillos! 

– Te equivocas, Saad –protestó el sultán–: si te enfrentas a Yamâl El-Dîn, te podría 

costar muy caro… 

– ¡No te metas tú en eso! ¡Si me viene a reclamar, va a enterarse de con qué leña me 

caliento! 

– ¡Ten cuidado, Saad! Él está ante de ti. 

Ante estas palabras, el joven miró a Shîha con un intenso desprecio. 

– ¿Éste es el pelele que se dice sultán de los más valientes? –se burló Saad mientras 

sacaba su puñal– ¡Estupendo, porque esto lo arreglo yo! 

– Baja tus manazas –le gritó El-Zâher agarrándole al vuelo por la muñeca– ¿Qué vas a 

hacer? 

– ¡Pues qué va a ser: matarle! Así yo seré sultán en su lugar. 

– ¡Ni hablar de eso! Pídeme otro favor y no trates de igualarte a un hombre de más edad 

y experiencia que tú. 

– Aquí no hay más experiencia que la de “a rey muerto, rey puesto” –protestó Saad– Tú, 

ponnos a prueba; a él y a mí, y el vencedor será el sultán de las ciudadelas. Yo le desafío al 

tiro con honda, a luchar, a correr, a lo que él quiera: le dejo escoger. 

– Pues ¿sabes una cosa, mi buen Saad? que me conviene lo que propones –intervino 

Shîha–. Efendem –prosiguió volviéndose hacia el rey–, ¿por qué razón has afrontado los 

peligros de un viaje como éste, desde El Cairo hasta aquí? 

– Para liberar a la joven cautiva y a la hija del babb. 

– ¡Pues bien, yo acabo de encontrar la mejor solución! –continuó el Maestro de 

Argucias– Escúchame bien, Saad, y vosotros también, Bader y Shamseh: todos vosotros 

tenéis el ojo puesto en mi cargo. Muy bien, estoy dispuesto a cederlo, pero con una 

condición. 

– ¿Cuál? –preguntaron los tres ismailíes. 

– Aquel que de vosotros traiga aquí a la cautiva y a la hija del rey Macedonios, además 

de a Yauán y a Bartacûsh, será el sultán de las ciudadelas, y yo me someteré a sus órdenes. 

– ¡Acepto! –respondió Saad en el acto– y Tú, oh poderoso rey, sé el testigo. 

Bader y su madre, también asintieron, seducidos por esta proposición. 

– ¿Cuándo nos ponemos en marcha? –le preguntaron a Shîha. 

– Nunca es demasiado pronto para hacer bien las cosas: yo los quiero aquí antes de 

mañana por la mañana. 

 

Al caer la noche, los tres fidauis salieron de la tienda y se dirigieron hacia el palacio; 

llegados allí, arrojaron sus ganchos y escalaron las murallas en dos tandas y tres 

movimientos; pero, una vez en el palacio, se dieron cuenta de que las estancias del rey 
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estaban estrechamente vigiladas: los guardias eran tan numerosos y vigilantes que no 

habría podido pasar ni un pájaro. Porque, un poco antes, el rey Macedonios, inquieto al no 

ver a Yauán de vuelta, se fue a la puerta de la ciudad, en donde sus soldados le dijeron que 

Yauán después de seguir los pasos a un desconocido que investigaba, no había vuelto a 

aparecer. El rey le esperó hasta bien entrada la noche, pero todo fue en vano; así que, preso 

de una terrible angustia, hizo doblar los puestos de guardia, recomendándoles que 

mantuvieran los ojos bien abiertos; luego, se retiró a su dormitorio. 

Al ver que de momento no había medio alguno de llegar hasta Macedonios, Shamseh 

sugirió a Saad buscar un lugar en el que pudieran esperar tranquilamente a que la noche 

estuviera bien avanzada: para entonces el sueño habría hecho mella en los soldados, y 

ellos podrían alcanzar su objetivo. Los tres compañeros volvieron a bajar por la muralla y 

fueron a apostarse en una taberna cercana, en donde pidieron una botella de vino1; aunque, 

Saad, como su primo Ibrahim, se abstenía escrupulosamente de beber vino, y no tocó su 

vaso. 

Entretanto, el sultán se había quedado en la tienda con Shîha, que no parecía inquietarse 

por nada del mundo. 

– ¿Por qué te quedas aquí sin hacer nada, Yamâl El-Dîn? –se extrañó El-Zâher– 

Cualquiera diría que quieres cederles tu cargo. 

– No temas, efendem –le tranquilizó Shîha–. Esos tres palurdos no tienen la más mínima 

posibilidad de cumplir con su misión: es uno de los misterios de la Providencia. Ya verás, 

bastante tendrán con salir bien parados. Soy yo el que los meteré en mi bolsillo, y eso será 

cuando yo quiera. 

Y allí permaneció apaciblemente charlando con el sultán, que, por su parte, hervía de 

impaciencia. 

– ¡Pero vete de una vez a ocuparte de tu trabajo! –le animbaba de vez en cuando. 

– No hay prisa –le respondía Shîha imperturbable– Aquel al que la Providencia le haya 

concedido alguna cosa, no se morirá antes de haberla obtenido. 

En fin, cuando llegaron a la hora quinta de la noche, Shîha se levantó de un salto, se fue 

al palacio de Macedonios, lanzó su gancho y se deslizó en las habitaciones de las mujeres. 

Era un lugar encantador, espléndidamente decorado: por todas partes brillaban velas y 

lámparas encendidas; lo que le daba la apariencia de un bosque de joyas. Apartando la 

cortina de seda que cerraba la puerta de la habitación, penetró en ella y descubrió dos 

lujosos lechos; en uno, dormía la princesa Marina, la hija de Macedonios, más hermosa 

que el claro de luna. Shîha se acercó a la cama y puso con dulzura una mano en el pecho 

 
1 Los ismailíes, cuando están en el país de los francos –e incluso en otras ocasiones– no se muestran demasiado estrictos en lo 

de respetar la prohibición de tomar bebidas alcohólicas. 
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de la joven; Marina abrió los ojos y pronunció la profesión de fe de los verdaderos 

creyentes; luego, viendo a Shîha, le preguntó: 

– Y tú ¿quién eres? 

– Nada temas, princesa –le respondió–. Vengo de parte del Comendador de los 

creyentes, que me ha encargado liberaros, a ti y a tu compañera. 

– ¿Acaso eres el sultán de los bandoleros? 

– En efecto, ese soy yo. 

– Te lo suplico, Yamâl el-Dîn –le imploró cogiéndole las manos– ¡Ayúdame y libérame 

de los infieles! 

– Esa es mi intención –la tranquilizó Shîha, pero antes tengo que llegar hasta donde está 

tu padre. 

– ¡Nada más sencillo! 

La princesa le indicó un pasadizo subterráneo que, desde las estancias de las mujeres, 

conducía hasta el edificio en el que dormía Macedonios, en una habitación a la que se 

accedía pasando sucesivamente por siete puertas cerradas con sólidas cerraduras, además 

de las rondas de vigilancia y los puestos de guardia: en fin, que el más astuto de los 

aventureros se habría dejado allí los dientes… a menos, pos supuesto, de llegar por el 

pasadizo secreto, tal y como había hecho Shîha. Se encontró al rey acostado y atravesado 

en la cama, sumido en un profundo sueño; entonces, le suministró el benj, le enrolló en 

una tela de saco, y, cargando con su cautivo a hombros, se fue a buscar a Marina, de nuevo 

por el pasadizo secreto. Mientras la princesa y su compañera recogían deprisa algunos 

objetos poco pesados y de gran valor, Shîha se ocupó de dormir a los guardias, soplando 

un poco del benj volátil por todo el palacio. Luego, llevándose a Macedonios, se marchó, 

seguido de las dos jóvenes. Dios les ocultó tan bien de sus enemigos, que llegaron sin 

dificultad hasta la trastienda. Marina y su amiga se apresuraron a besar la mano al rey. 

– ¿Ha ido todo bien? –le preguntó al Maestro de las Argucias. 

– Mejor, imposible: tengo a Yauán, a Bartacûsh y a Macedonios. 

– ¡Que Dios te colme de recompensas por tanto esfuerzo! Gloria a Aquel que te hace 

salir triunfante de todas tus empresas. Pero, ¿por dónde andan Saad y los otros dos? 

– De esos, ni idea –respondió Shîha–; pero, espérame aquí que voy a enterarme. 

Entonces, Shîha se fue directamente al palacio, volvió a la habitación de Macedonios, se 

instaló cómodamente en su cama, abrió una ventana que daba al exterior del recinto, y se 

puso a espiar lo que sucedía por la calle. Saad todavía estaba en la taberna con Shamseh y 

con Bader. Cuando ya había pasado la tercera parte de la noche, dio la señal a sus dos 

compañeros. Estos liquidaron en un momento al tabernero y le vaciaron la caja con todas 

sus ganancias; luego, los tres fidauis se dirigieron hacia el palacio. Saad arrojó su gancho, 

que se acopló al primer golpe, y comenzó a escalar la muralla, seguido de Bader. Cuando 
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iban por la mitad, se detuvieron, y se pusieron a escuchar atentamente, pero solo 

percibieron un profundo silencio: aparentemente todos los guardias estaban dormidos. 

Imaginándose ya ganadores de la partida, los dos compadres, muy contentos, se 

preparaban para continuar la escalada, cuando Shîha, imitando la voz de Macedonios, se 

puso a gritar como si degollaran a un cerdo: 

– ¡Eh, ghandars! ¡Alerta! ¡Que vienen los bandidos de las montañas! 

Despiertos de repente, los patricios se precipitaron hacia la muralla. Saad y Bader 

apenas tuvieron tiempo de deslizarse de nuevo hasta el suelo y huir pies para qué os 

quiero; pero el Maestro de las Argucias, que les espiaba desde su ventana, hacía grandes 

gestos a los patricios, gritándoles: 

– ¡Atrapadles! ¡Se han ido por allí! 

De pronto, los soldados abrieron la puerta del palacio y salieron en tropel en 

persecución de los que huían, a los que no tardaron en cercar: se entabló una pelea con las 

espadas, al tiempo que el grueso del ejército de Macedonios, al fin despierto, llegaba en su 

ayuda. Mientras tanto, Shîha, gracias a una gruesa piedra imán, que siempre llevaba 

consigo, había abierto los siete cerrojos que cerraban las siete puertas. Cuando llegó al 

patio de armas, lanzó su gancho, se pasó al muro exterior, se mezcló discretamente entre 

los patricios, y fue a reunirse de nuevo con el rey, al que presentó su informe. 

– ¡Bravo, otra vez! –le felicitó el rey–. Pero eso no evita que nos hayas metido en un 

buen berenjenal, mi querido Yamâl El-Dîn: ¿cómo vamos a salir ahora de ésta, nosotros 

solos, contra todos esos infieles? 

– Y qué quieres, si no hubiera empleado esos medios, jamás habría llegado a domar a 

esos cabeza de mulas –replicó filosóficamente Shîha–. De hecho, no tienes nada que 

temer, tengo toda la situación dominada; lo único que te voy a pedir es que no intervengas. 

Entonces, Shîha suministró el benj a la joven cautiva y a Marina, y las escondió en la 

cava subterránea, en donde depositó también a Macedonios. Apenas había acabado de 

poner orden en la tienda, cuando se oyó llegar a los otros. Se habían batido como leones, 

pero, sin el favor de la noche, jamás habrían podido escapar de sus perseguidores. Cuando 

Saad llamó a la puerta de la tienda, Shîha, que adoraba las bromas pesadas, asomó la 

cabeza por el tragaluz, como si fuera un buen burgués al que han despertado en medio de 

la noche, y comenzó a exclamar: 

– ¿Qué pasa aquí? ¿Quién va? 

– ¡Abre de una vez, jodido tipejo de mierda! –le lanzó Saad– ¡No estamos para bromas! 

–se cabreó Saad. 

Shîha bajó a abrirles, y los tres compañeros, totalmente derrotados, subieron a reunirse 

con el sultán. Imaginaos su indignación al descubrir a Shîha apaciblemente sentado al lado 

de su invitado, con una taza de café en la mano. 
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– A ver, dinos, Shîha, ¡se diría que no te has movido de aquí! –se sublevó Saad. 

– Pero ¿adónde querías que fuera, mi buen Saad? –remachó el Maestro de las Argucias 

con el aire más inocente del mundo. 

– Pensaba que ibas a venir con nosotros, por aquello de que viéramos un poco tu 

demostración de lo hábil que pretendes ser… ¡aunque solo hubiera sido por eso! 

– ¡Cállate de una vez, pedazo de imbécil! –le interrumpió el rey–. ¡No solo ha ido al 

palacio, sino que ha traido a la princesa, a su compañera, a Macedonios, a Yauán y a su 

fámulo! 

Fastidiados por esta noticia, Saad, Bader y Shamseh se quedaron con la boca abierta, e 

inmersos en una total amargura. 

– ¡Pues yo te digo que ellos ya estaban en tu casa desde hace un siglo! –se obstinó 

Saad–. ¿Tú quieres hacernos tragar que has ido esta noche? ¡Y una mierda! 

– Y si yo te doy una prueba, ¿me creerías? Te acuerdas de cuando estabas escalando la 

muralla y que alguien se puso a gritar “¡Eh, ghandars!” ¡Pues sí, era yo! Si lo todavía te 

queda alguna duda, aquí tienes tu gancho. 

– Entonces –exclamó Saad atónito– fuiste tú el que nos jodió el golpe, ¡pues que el buen 

Dios te patee el culo! 

– Pues sí, era yo mismo… Pero eso no es todo, mis buenos amigos: en este momento, 

de lo que se trata es de encontrar un medio de salir de la ciudad. Desde mañana por la 

mañana, todo el mundo estará en pie de guerra, y las pesquisas van a comenzar. Así que, 

¿quién de vosotros tiene una idea? 

– Somos tus servidores, Maestro de las Argucias –reconoció Shamseh–, ordena y 

nosotros te obedeceremos. 

– Me fastidia mucho reconocerlo, pero en este asunto yo mismo me he dejado atrapar –

reconoció Saad– Así que no tengo más que una palabra que decir: “¡Obediencia al jawand 

y fidelidad al jefe!” 

Los tres ismailíes juraron solemnemente lealtad a Shîha; luego, Saad siguió, 

dirigiéndose al rey: 

– Ahora, que he fallado en esta misión de conseguir el sultanato de los castillos, querría 

que Tu Majestad me concediera las mismas funciones que las de mi primo Ibrahim. 

El sultán accedió con gusto a esta petición; diciéndose a sí mismo que, siendo como 

eran Saad e Ibrahim primos, sería normal tratarles con igualdad, asociándoles en sus 

funciones. 
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Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.8 – “Retorno triunfal” 
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