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IX. 12 – Una émula de Shîha 

 

 

“… Yauán, el pérfido monje, ha perdido a Martín de Mattâ, su gran paladín que, 

acobardado ante Ibrahim, el capitán ismailí, y, temiendo que el propio Yauán le matara 

al no poder capturar a El-Zâher,  se ha dado a la fuga durante la noche; pero… no 

olvidemos que otro enemigo acecha de cerca al sultán, el capitán fidaui 

Hasan de Bushnât, que ha jurado capturar al rey y matar a Shîha, y 

que finalmente ha conseguido infiltrarse en el campamento musulmán, 

a pesar de la estrecha vigilancia que Baïbars había establecido. 

Mientras tanto, la hermana del capitan Hasan, Aïsha de Bushnât, otra 

temible guerrera, hija de las montañas, que ha prometido librar Trípoli 

a Baïbars, ha conseguido penetrar en la ciudad, y, convertida en la 

mejor émula y más fiel reflejo del Maestro de las Argucias, la veremos 

imitando una de las más conocidas artimañas de Shîha, poniendo así 

en jaque a la gente de El Príncipe y hasta al mismísimo Yauán. Entre 

medias, su hermano Hasan, que no ha estado inactivo,  tras atentar 

contra Baïbars se ha presentado ante los muros de Trípoli para ponerse a las órdenes de 

El Príncipe, jurándole lealtad en su enconada obsesión de acabar con el sutlán El-

Zâher y con Shîha…” 

 
   

 

 

 

 

Abandonemos en su huida a Martín de Mattâ, arropado por la noche, y volvamos ahora 

a Aîsha de Bushnât, a la que habíamos dejado camino de Trípoli, tras su encuentro con 

Mohammad El-Kâmel. Al llegar junto a la ciudad, Aïsha se percató de que –al hallarse aún 

en estado de sitio– estaba muy vigilada para poder entrar en ella sin dificultad. Así que se 

contentó con merodear en torno a las fortificaciones para fijarse en los puntos débiles, y 

luego se ocultó en el lecho de un torrente seco, en donde pasó el resto del día. Llegada la 

noche, Aïsha salió de su escondrijo y se aproximó a las murallas de la ciudad; entonces, se 

encontró con un destacamento de patricios que venían de Beirut escoltando una recua de 

mulas cargadas con provisiones enviadas por el babb *Rimaat a El Príncipe. Amparada en 

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 

 

la oscuridad, se mezcló discretamente con la tropa y, de esa forma, consiguió penetrar en 

Trípoli; luego, se escabulló y fue a buscar cualquier oculto rincón en donde pasar el resto 

de la noche. A la mañana siguiente, comenzó a explorar la ciudad, y, al pasar cerca del 

puente, se detuvo en una taberna cuya puerta daba a la orilla del río1; se sentó sobre un 

escabel y esperó. 

Pero he aquí que el propietario de ese antro era un personaje inmundo, más perverso que 

Satanás, peor aún que los siete que degollaron a la camella2, y, por si fuera poco, un 

pervertido y vicioso pederasta. Al ver a Aïsha, la tomó por un hermoso efebo y de pronto 

concibió una pasión tan violenta como espontánea. Rellenando de su mejor vino una copa 

de porcelana china, fue a entregársela, con una mano sobre el corazón. 

– ¡Toma y bebe, ghandar! –le dijo. 

La joven cogió la copa y la vació de un trago, mientras el tabernero se sentaba a su lado. 

– A lo que veo, ghandar, ¿tú no eres de aquí? –comenzó la conversación el tabernero. 

– En efecto –respondió Aïsha. 

– ¿Y de dónde vienes? 

– Yo soy de Antioquía, y me llamo Hibat El-Massîh. Todos los míos han muerto, y solo 

me queda un tío que se llegó por aquí hace años. Yo he venido en su búsqueda y he 

recorrido un montón de países sin encontrar trazas de su paso: tengo miedo de que esté 

muerto, o cautivo, o que le haya ocurrido alguna desgracia. 

– Cuánta razón tienes, mi querido niño: un guapo muchacho como tú tecesita un hombre 

de edad para aconsejarle y ayudarle en la vida… Escucha, pequeño mío, tengo una idea: 

hagamos como si yo fuera tu tío. Por mi religión, que te voy a cuidar mejor que si fuera tu 

padre, te dejaré en herencia toda mi taberna y mis bienes, y viviremos juntos y felices, 

pues yo también soy extranjero en esta ciudad y no tengo a nadie. 

Esa proposición le venía muy de perlas a Aïsha para lo que se traía entre manos; así que 

la aceptó en el acto, estipulando que el buen hombre la haría pasar por su sobrino en todo 

el barrio; algo a lo que el tabernero se plegó de buen grado. Cogiéndola de la mano, la 

condujo a la trastienda, le dio ropa nueva y se pusieron de acuerdo los dos para una puesta 

en escena que vamos a contar a continuación: poco después, la joven salió discretamente, 

fue a pasearse por la ciudad y regresó al mediodía, justo a la hora en que la taberna estaba 

llena de gente. En cuanto la vio entrar, el tabernero se precipitó hacia ella y la besó en 

ambas mejillas. 

– ¡Bienvenido seas, mi querido sobrino! ¡Qué grata sorpresa! 

 
1 Se refiere al Nahr al-Ghadbân (“el rabioso”); riachuelo costero que riega Trípoli, y es célebre por sus violentas crecidas, con 

frecuencia mortales. 
2 Expresión proverbial, basada en un pasaje de El Corán (VII, 73-79): esos personajes en cuestión, habrían degollado a una 

camella consagrada a Dios, a pesar de haberla intentado defender el profeta Sâlih.  
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– ¡Ay, tío mío, por fin te encuentro! –exclamó Aïsha– ¡Así que estabas en Trípoli! ¡Y 

yo, que te he estado buscando por todas partes! 

Los dos se emplearon a fondo en verter lágrimas de cocodrilo ante toda la clientela. 

– ¡Os presento a mi sobrino! –anunció el cantinero a la concurrencia–. Yo le había 

perdido la pista desde hace diez años, pero Nuestro Señor el Cristo se ha apiadado de mis 

plegarias, y ha permitido que nos reunamos otra vez. 

Para festejar este encuentro, el tabernero invitó a una ronda a toda la parroquia. A la 

mañana siguiente, le cedió su puesto a Aïsha y la fue presentando a toda la clientela 

habitual; poco a poco, ella se hizo con la dirección del establecimiento. En un primer 

momento, las intenciones de la joven eran francamente hostiles; proyectaba liquidar a su 

pretendido tío en la primera ocasión que se presentase, y así quedarse con la taberna para 

ella sola, convirtiéndola en su base de operaciones. Sin embargo, al verle tan generoso y 

solícito, cambió de opinión y no volvió a pensar en hacerle daño. Pasaron muchos días de 

ese modo, pero una noche, después de cerrar la taberna, se sentaron los dos a una mesa 

bien guarnecida de buenas botellas de vino, unos ricos tentempiés y una bandeja de 

pescado frito. Después de unas cuantas y abundantes copas, a Aïsha se le habían subido 

los colores de las mejillas y su cara resplandecía como una hermosa manzana; al verla así, 

el tabernero, no pudiendo contener por más tiempo su lascivia, la cogió por el talle, y 

comenzó a jugar con la hebilla de su cinturón. 

– ¡Eh, baja las patas! –se ofuscó Aïsha– ¿Se puede saber qué te pasa? 

– Te lo suplico, Hibat El-Massîh –le imploró el tabernero– ¡lo necesito y mucho! 

Déjame hacértelo; ¡aunque sólo sea una vez, anda! 

– ¿En qué religión se ha visto que se permita algo así? ¡Y a tu propio sobrino! 

– ¡Pero si tú sabes de sobra que no somos parientes! ¡Y que solo fingimos serlo delante 

de la gente! 

– Cierto, cierto… pero la noche es larga, todavía puede pasar algo. 

– ¡Es que yo ya no aguanto más! –protestó el pobre hombre– ¡Demonios, que no soy de 

piedra! 

Al ver que el tabernero no iba a soltar su presa, Aïsha no tuvo otro remedio que 

agarrarle por el cuello y apretarle la carótida hasta que cayó al suelo, en donde siguió 

presionando hasta que pereció estrangulado; luego, cogiendo una gruesa espina de 

pescado, se la introdujo en lo más profundo de la garganta. A la mañana siguiente, entre 

suspiros y lamentos, le contó a todo el mundo que su tío por la noche se había 

emborrachado, tragándose por descuido una espina de pescado que se le había atravesado 

en el gaznate y se había muerto. 

– Y qué quieres –le dijeron los vecinos para consolarla–, le había llegado su hora; el 

tiempo que el Señor le había concedido. Lo importante es que tú estés sano y salvo. 
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Dicho esto, se fueron a enterrar al pobre hombre, y Aïsha se quedó como única 

propietaria de la taberna, desde donde se puso a meditar todo tipo de estratagemas para 

librar la ciudad a las tropas del sultán. 

 

Entre tanto, Mohammad Ibn El-Kâmel había vuelto al campamento, presentándose 

inmediatamente ante el rey. 

– ¿Ya fuiste a Bushnât? –le preguntó éste. 

– No exactamente, efendem: camino de Bushnât me encontré a Aïsha, la hermana de 

Hasan… 

Resumiendo; Mohammad Ibn el-Kâmel le contó al rey todo lo que ya conocemos. 

– ¡Qué mala suerte que no esté con nosotros Yamâl El-Dîn! –se lamentó el sultán– Solo 

él habría podido sacarnos de este asunto. 

El rey se quejaba con amargura de no haberse traido con él al Maestro de las Argucias, 

y se prometió a sí mismo, que sometería a Hasan a los peores castigos. Y pasaron uno, 

dos, tres días desde el retorno del mensajero; el rey, llegada la noche, se fue a dormir a su 

pabellón, custodiado por sus fieles capitanes Saad e Ibrahim; pero, de pronto, el rey se 

despertó, alertado por el siseo de una afilada daga cortando la cobertura de la tienda; abrió 

los ojos y vio a un desconocido que se había colado en su pabellón por una abertura 

practicada en la tela, y avanzaba hacia él blandiendo una shâkriyyeh. El rey tuvo justo el 

tiempo de agarrar su lett1 para desviar el golpe, pero le alcanzó el filo de la shâkriyyeh, 

hiriéndole de gravedad. Alertados por el grito del sultán, Ibrahim y Saad se precipitaron 

dentro de la tienda, aunque ya era demasiado tarde: el misterioso agresor había salido por 

donde había entrado y, viendo el alazán del rey, atado junto a la tienda, lo montó de un 

salto, picó espuelas, y, aprovechando la confusión, consiguió escapar del campamento 

mientras los soldados le perseguían a voz en grito. 

Mas he aquí que, en ese momento, Yauán se hallaba en lo alto de las murallas de 

Trípoli: desde el comienzo del asedio, pasaba todas las noches revisando todos los cuerpos 

de guardia, temiendo un golpe de los fidauis. Al escuchar el tumulto que se elevaba del 

campamento enemigo, envió a Bartacûsh a por nuevas. Éste, tomando la apariencia de un 

soldado musulmán, salió de la ciudad por una portilla oculta y, protegido por la oscuridad, 

fue a mezclarse con los soldados del sultán. Espiando las conversaciones de unos y de 

otros, se enteró de que Hasan de Bushnât se había rebelado, y que su hermana Aïsha había 

desaparecido, después de prometer librar la ciudad a los musulmanes. Entonces, Bartacûsh 

 
1 Es una especie maza formada por una bola de hierro enganchada a una cadena; este tipo de arma, habitualmente usada por la 

gente de mal vivir, ha jugado un importante papel en las primeras aventuras de Baïbars (Las infancias de Baïbars, Flor de 

Truhanes, y Los Bajos Fondos de El Cairo). 
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volvió corriendo adonde Yauán, al que tales noticias le sumieron en una profunda 

inquietud: 

– ¡Ay, ay, ayyy! ¡Que la Santa Virgen madre de las estrellas nos proteja! –gimió 

Yauán– ¡Por mi religión, tengo entendido que esa marfusa es una auténtica peste! Y lo 

peor, es que no tengo la menor idea de su cara: ¡ni modo de reconocerla! 

En cuanto a Hasan de Bushnât –es evidente que él fue el autor del atentado contra El-

Zâher– hay que decir que no tuvo problema alguno en escapar a sus perseguidores, gracias 

al alazán del rey que había robado. Al despuntar el día, fue hacia Trípoli y se acercó a sus 

puertas. 

– ¡A la larga1, ghandar! –le gritaron los centinelas– ¿Qué quieres? 

– ¡Reclamo ser introducido ante el babb El Príncipe! –respondió– Soy un enemigo del 

rey de los musulmanes. 

Los soldados se fueron en el acto a avisar a su jefe, que le consultó a Yauán: 

– ¿Y tú qué piensas abbone? 

– Si es cierto que se trata de Hasan de Bushnât, el que ha herido al rey, no hay nada que 

temer –respondió el maldito monje–. Voy a verle y le haré que preste juramento conforme 

a los usos de su religión para que no se le ocurra hacernos una mala jugada, y que nos 

ayude a echarle el guante a su hermana… y entonces, ¡ya encontraré un buen medio para 

liquidarles a los dos! 

Fue en ese momento cuando se presentó en las murallas y llamó al recién llegado. 

– ¿Quién eres tú, ghandar? –le preguntó. 

– Un fidaui que se ha rebelado contra El-Zâher; vengo a ofrecer mis servicios a El 

Príncipe. Yo soy el que ha herido al rey de los musulmanes, y aquí tienes su caballo, el 

que le he robado. 

– Ya estoy al corriente –respondió Yauán–. Te aceptamos, pero a condición de que nos 

des tu palabra de que nos ayudarás a encontrar a tu hermana Aïsha. No temas nada, no le 

queremos mal alguno; basta con que la disuadas de entregar la ciudad a los musulmanes. 

Luego, podréis instalaros con nosotros y vivir aquí como príncipes. 

– De acuerdo –asintió Hasan–. Lo juro por el Rey de todos los reinos, Aquel delante de 

cuya faz todo perecerá. 

Yauán ordenó a los guardias que abrieran la puerta en el acto, y condujo a Hasan ante El 

Príncipe, que lo elevó al rango de Gran Patricio, inspector de los ejércitos y comandante 

del sitio, encargándole sobre todo de que desenmascarara a los musulmanes que hubieran 

podido infiltrarse en la ciudad. Vestido con su nuevo uniforme, partió de inmediato en 

 
1 En lingua franca: “largo de aquí.” 
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busca de su hermana. Su paseo le llevó, como es natural, a pasar por el puente. Al ver la 

taberna que había allí, se dijo que esa era una buena ocasión para empinar un poco el codo: 

porque, como a la mayoría de los hijos de la montaña, le gustaba bastante la bebida. Así 

que se acercó a la taberna, y vio al propietario correr hacia él y besarle la mano. 

– ¡Por favor, tómate la molestia de entrar en nuestro modesto establecimiento, signore! 

–le dijo– Será un gran honor para mi humilde taberna y su propietario si te dignas beber 

aquí, aunque no sea más que una copa de bibar: así me protegerás, poniendo sobre mí tu 

benefactora mirada. 

En efecto, en aquellos tiempos, el cargo de Gran Patricio conllevaba también el de 

protector de todas las tabernas, y sus propietarios le pagaban regalías y un porcentaje sobre 

sus beneficios. 

Entonces, Aïsha –pues se trataba indudablemente de ella–, lo llevó a la tratienda y le 

sirvió un copioso almuerzo; luego, una vez hubo satisfecho el invitado su apetito, le trajo 

una bandeja llena de botellas de vino y de aperitivos. Hasan apenas tuvo tiempo de beber 

un primer trago, cuando se vio sacudido por violentas convulsiones, cayendo inanimado al 

suelo. Rápidamente, su hermana le quitó la ropa que llevaba y le puso una túnica de tela de 

saco, bajándole a la cava, en donde le encadenó, antes de suministrarle el antídoto del 

benj. El fidaui volvió en sí, y, creyendo que le habían encerrado vivo en una tumba, recitó 

la profesión de fe de los verdaderos creyentes: 

– Doy testimonio de que no hay otra divinidad más que Dios, y que Muhammad es Su 

Profeta. 

– ¿Qué farfullas tú, marfûs? –se burló el falso tabernero. 

– ¡Pedazo de imbécil! –echó pestes Hasan– Yo estoy al servicio del babb: ¡él me ha 

cogido a su servicio para que le ayude! 

– ¡Cierra la boca, kanâyes! ¡El Príncipe no necesita musulmanes para que venir en su 

ayuda! Quédate aquí tranquilo, porque esta cueva será tu tumba. 

Dicho esto, ella le dejó allí plantado y volvió a sus quehaceres como si tal cosa.  

El narrador nos cuenta, a propósito de esto, que después de que Aïsha se hiciera cargo 

de la taberna, había liquidado a un buen número de cristianos: cada vez que veía entrar en 

su establecimiento a un cliente con pinta, más o menos, de militar le drogaba y lo arrojaba 

al río; por supuesto, después de quitarle el dinero y los objetos de valor que llevara. En 

todo esto, Aïsha se inspiraba en el ejemplo de Shîha, Terror de los Infieles1. Y esto es 

todo, por el momento, lo que les pasó a Hasan y a su hermana; pero ahora, volvamos a 

Yauán… 

 

 
1 En efecto, éste era el modus operandi clásico de Shîha. Ver, sobre todo, Paladín de Doncellas. 
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Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.13 – “Una taberna muy frecuentada” 
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