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IX. 8 – Retorno triunfal 

 

“… Hemos dejado al rey El-Zâher Baïbars con Shîha y los tres fidauis ismailíes: Saad, 

Shamseh y su hijo Bader, reunidos en la trastienda del almacén en donde tienen a buen 

recaudo al rey Macedonios, al maldito monje Yauán, y a su fámulo Bartacûsh; también 

han conseguido rescatar a la princesa Marina, hija de Macedonios, y 

a Amina, la cautiva de la estirpe del Profeta. Es aún de noche, y 

Shîha comienza a toda prisa a organizar la evasión de la ciudad; cosa 

nada fácil si se tiene en cuenta que a la mañana siguiente, todo el 

ejército y la población estarám revueltos y en alerta buscando a los 

evadidos; pero al Maestro de Argucias nada le detiene; distribuye a 

toda prisa responsabilidades y encomienda a cada uno la custodia de 

un prisionero. Por supuesto, Saad, siempre a la contra, acepta 

encargarse del cuidado de  Amina, la joven cautiva, compañera de la 

princesa Marina; pero, con una condición: cuando salgan de este 

atolladero, le tienen que dar a Amina por esposa. El-Zâher, condescendiente y por no 

querer más problemas, acepta, pero, con otra condición: que Saad solo se podrá casar 

con Amina si ella está de acuerdo con ese compromiso…” 
 

 

 

 

 

Mientras tanto, Shîha ya andaba organizando la evasión: 

– Vamos a ver, amigos míos; nosotros somos cinco: así que cada uno se encargue de un 

prisionero… 

– Yo me encargo de Macedonios –respondió el rey. 

– Y yo, de Marina –continuó Shamseh. 

– Yo me ocuparé de Yauán –dijo Bader. 

– En ese caso, yo me quedo con Bartacûsh –dijo Shîha. 

Solo quedaba Amina, la joven cautiva. 

– A mí –declaró Saad–, me gustaría pasearla; ¡pero a condición de que me la deis en 

matrimonio! 

– Yo no veo ningún inconveniente –accedió el rey–, siempre y cuando ella lo consienta. 
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Una vez que acordaron esto, durmieron de nuevo a los prisioneros; luego, cada cual 

cargó con su fardo y se pusieron en marcha dirigidos por Shîha, que les llevó por las 

terrazas hasta el recinto de las murallas. El Maestro de las Argucias lanzó su gancho, los 

cinco compañeros escalaron la muralla, pasaron sus cargamentos al otro lado, y luego 

descendieron ellos. Cuando llegaron al exterior, fueron directamente hacia el puerto; allí, 

les esperaba una ingrata sorpresa: la rada estaba llena de navíos francos fondeados en el 

muelle. 

– ¡Qué mala suerte! –suspiró Shîha– Normalmente nunca hay nadie… Bueno, pues voy 

a echar una ojeada; vosotros seguidme de lejos. 

Cuando llegó hasta la playa, divisó al fondo la silueta de un hombre que parecía pasear 

a lo largo y ancho de la arena. 

– ¿Quién vive? –le interpeló Shîha en la lengua de los francos. De pronto, el 

desconocido se abalanzó sobre él, blandiendo un sable centelleante. 

– ¡Tú, jalufo1, por Sidi Bu Medián, di una palabra más y te reviento la cabeza2! 

Al oir ese vozarrón y su marcado acento, Shîha no tuvo ninguna dificultad en 

reconocerle: era evidente que se trataba de *El-Batarni. 

– ¡Eh, eh, despacito, buen hombre! –le replicó Shîha– que tú y yo somos viejos 

conocidos: soy Yamâl El-Dîn. 

– Perdona, hijo, no te había reconocido –se excusó el corsario. 

Y ahora, sin duda, os preguntaréis, mis nobles oyentes, que cómo es que se encontraba 

allí El-Batarni; pues bien, porque días antes había recibido una carta del príncipe El-Saïd3, 

ordenándole que partiera en busca del rey, cuya ausencia se estaba prolongando 

demasiado. El berberisco, al recibir la misiva, equipó su flota y cinglaron hacia las costas 

de Macedonia. Al llegar allí y ver que el puerto estaba desierto, echaron anclas: eran las 

únicas galeras que Shîha y sus compañeros habían visto, y que, en la oscuridad, las 

tomaron por navíos francos. El-Batarni, que había bajado a tierra con la intención de 

obtener información, fue entonces cuando se dio de manos a boca con Shîha. El rey, al 

comprender que se hallaba ante la flota musulmana y su capitán, se acercó a ambos. El 

corsario le besó la mano y le dio la bienvenida: 

– ¡Que Dios te conceda larga vida, Comendador de los creyentes! ¿Cómo te encuentras, 

amigo mío? Estábamos muy preocupados por ti… 

Sin esperar más, embarcaron, levaron anclas, y la flota tomó de nuevo rumbo a 

Alejandría. 

 
1 En la jerga magrebí: “cerdo”. 
2 Toda esta réplica, en el texto, está en dialecto magrebí. 
3 El hijo del rey El-Zâher Baïbars. 
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Mientras tanto, un indescriptible tumulto reinaba en la ciudad de Macedonia: se habían 

dado cuenta de la desaparición de su rey, Macedonios, de su hija Marina, y de la joven 

cautiva, así como de Yauán y Bartacûsh; les buscaron por todas partes, y cuando vieron 

que todo era en vano, uno de los visires del Consejo fue elevado a la dignidad de babb, 

asumiendo el gobierno de Macedonia.  

En cuanto al rey El-Zâher Baïbars y a sus compañeros, una vez que estuvieron a buena 

distancia de las costas, despertaron a Yauán y a Macedonios, que volvieron en sí 

mascullando “¡No! ¡Basta! ¡Nada de darte las gracias a ti, señor Jesucristo!”. Saad, levantó 

el brazo en alto, y le asestó a Yauán una bofetada de tal calibre, que le hizo caer de culo al 

suelo; luego, le atizó otra del mismo calibre a Macedonios, enviándole al encuentro del 

maldito monje. 

– ¡Bravo, Saad, eso es lo que se llama tener una buena mano! –aprobó el rey– Pero no 

merece la pena que te canses los brazos: quítate una bota y muéstrales un poco el pie que 

calzas a esos malditos perros infieles! 

En fin, que Saad les propinó una buena tunda, peor que a las de los perros que se mean 

en una iglesia, y no paró de abofetearles e infligirles todo tipo de afrentas durante el 

tiempo que duró el viaje. Cuando llegaron a Alejandría y echaron el ancla en el puerto, 

dispararon una salva de honor para anunciar la llegada del rey, y Yusuf Edagmûsh fue a 

recibirles, acompañado por los notables de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

[Una importante laguna en el manuscrito corta aquí este relato, y cuando volvemos a 

retomarlo, nos encontramos con que Yauán y Bartacûsh –sabe Dios con qué pretextos– 

han obtenido su libertad. Seguro que aprovecharán para cometer nuevas fechorías, pero 

no anticipemos más. En cuanto a Macedonios, algo de lo que nos enteraremos más 

adelante, se sigue pudriendo en las mazmorras de Baïbars, en donde las cabezas 

coronadas tienden a multiplicarse en estos últimos tiempos. Por lo que se refiere a Saad, 

pues sigue soltero; a cambio, ha sido nombrado oficialmente salahdar (algo así como 

guardia de corps) del sultán, función en la que ayuda a Ibrahim, y, aunque no dejan de 

pelearse, los dos primos también saben colaborar juntos y eficazmente, pues en un 

momento determinado, les toca a ellos dos reconquistar la ciudadela de Damasco, de la 

que se habían apoderado los francos por poco tiempo. No sabemos nada prácticamente de 

este asunto, tan solo que Sharaf El-Dîn –como más adelante nos contará el narrador– ha 
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encontrado al fin una muerte honorable, y teniendo en cuenta lo que había sido su vida, es 

un hecho casi inesperado. De modo que la escena ahora nos lleva a alguna parte de Siria, 

en donde encontramos a Ibrahim regañando con un derviche errante que, según una 

costumbre cada vez más floreciente, le ha recitado un poema de alabanzas, con la 

esperanza de obtener alguna limosna; pero, recordemos que Ibrahim es tan valeroso, 

como tacaño, y el asunto del derviche da la impresión de que no va por buen camino] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.9 – “De cómo El Príncipe hacía labrar sus tierras” 
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