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IX. 13 – Una taberna muy frecuentada 

 

 

“… Aïsha, una guerrillera, hija de la montaña, convertida en tabernero, más mortal que 

una víbora y más astuta que un zorro; empeñada en emular y superar a Shîha, el viejo 

Maestro de las Argucias; un maldito monje, Yauán, y su inseparable y 

brutal mano derecha, Bartacûsh “El Sable de Bizancio” obcecados en su 

eterna lucha contra Baïbars; un babb, El Príncipe, aterrorizado dentro de 

su propia ciudad, Trípoli, sitiada por el ejército musulmán, y, por último, 

un verso suelto de los capitanes ismailíes: Hasan de Bushnât, en busca de 

su hermana Aïsha, para entregarla en manos de Yauán por el juramento 

que le ha hecho ante los muros de la ciudad de unirse a las fuerzas de El 

Príncipe para luchar contra el sultán El-Zâher Baïbars: estos son parte de 

los personajes que jugarán en el tablero de ajedrez de este relato. Y ahora, 

recordemos que, después de que Aïsha, o el bello cantinero, atrapara, 

luciendo todas sus mejores artimañas, a su hermano, el fidaui Hasan, veremos al 

pérfido Yauán muy preocupado, confiando su búsqueda a su fámulo Bartacûsh…; pero 

eso, nos lo va a contar en esta entrega, nuestro infatigable narrador”.  

 
   

 

 

 

 

Yauán, al ver que el fidaui aún no había vuelto, y al comprobar que su alazán seguía en 

las caballerizas, confió sus inquietudes a su fámulo: 

– Escucha, Sable de Bizancio, me estoy temiendo que a Hasan lo hayan podido atrapar: 

y si es eso cierto, significa que el Yerbajo1 campa por aquí a sus anchas. Vete a ver si 

puedes encontrar sus huellas. 

Bartacûsh se puso a ello, y como no podía ser de otro modo, su búsqueda le llevó a 

pasar por el puente. Al observar que la taberna bullía de gente, y que la clientela se 

desbordaba hasta el exterior, se interesó por la causa de ese gentío. 

 
1 Uno de los apodos despectivos con el que se refieren a Shîha. 
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– Es que el que sirve las bebidas es un joven muy hermoso –le respondieron–. Todos le 

han tomado un gran cariño y vienen a beber a su cantina, pues, como dice el proverbio: 

“Copero encantador, hace el vino mejor”. Por eso su taberna está siempre llena. 

Empujado por la curiosidad, Bartacûsh se abrió paso hasta llegar al salón, y en cuanto el 

falso cantinero le vio entrar, se levantó y vino corriendo a besarle la mano. 

– ¡Demos la bienvenida al Sable de Bizancio! –proclamó Aïsha–. ¡Tu llegada ilumina 

mi humilde taberna, abbone! Concédeme el honor de sentarte un instante. 

El brutote de Bartacûsh hizo unos pocos remilgos para aceptar, pero ella insistió: 

– Por la barba del rey pappa Yauán, no te voy a dejar marchar antes de haberte ofrecido 

alguna cosa, con la esperanza de cosechar así tus bendiciones.  

Con firmeza, le condujo a un reservado para clientes especiales y ricos comerciantes, y 

le sirvió un suntuoso banquete al estilo franco, regado con su mejor vino. 

Cuando Bartacûsh quiso despedirse, el falso tabernero le ofreció una bolsa llena de 

monedas de oro. 

– Te lo suplico con las manos en la cintura1, abbone, a ver si pudieras traer aquí a Su 

Sublime Beatitud Yauán, para que me conceda el inmenso honor de su presencia; solo 

sería un instante, y que esta humilde taberna fuera santificada con su suprema bendición… 

Bartacûsh, que se había emborrachado a conciencia, balbució con voz pastosa algo que 

igual podía significar un sí, y se marchó con paso tambaleante de vuelta al palacio. Yauán, 

inquieto, al ver que no volvía Bartacûsh, estaba a punto de salir en su busca, cuando le vio 

llegar. 

– Ven aquí, figlione –le dijo zalamero– ¿Adónde has estado?  

Por toda respuesta, Bartacûsh se le acercó, con mirada aviesa y paso titubeante, y le 

propinó una bofetada más ardiente que una palada de carbones al rojo vivo. 

– ¡Trágate ésta, viejo canalla! –le rugió Bartacûsh– ¡Y si no te ha gustao, te hundo el 

puñal en las tripas! 

– ¡Marfûs, cabronazo! –vociferó Yauán– Te mando en busca de los bandidos y tú 

aprovechas para hacerte la ronda de las peores tascas: ¡y que si una copa por aquí, y que si 

un trago por allá, y me vuelves borracho como un cerdo! 

– ¡El cerdo lo serás tú! ¡vete a tomar por culo con tus bandidos! Además, ¡que sepas que 

ni siquiera he estado en tugurios miserables! 

– ¿Ah, si…? ¿Y dónde has estado? 

– Pues en la cantina de Hibat El-Massîh –prosiguió Bartacûsh, pasando rápidamente de 

la agresividad, a la ternura– ¡Ay, si hubieras visto qué jovencito tan hermoso! Su cara 

 
1 Era la postura tradicional de los suplicantes. 
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emana el resplandor de la luna llena. Y, por cierto, a su taberna va la gente más distinguida 

de la ciudad. En realidad, ha sido su belleza la que me ha embriagado… 

En fin, que Bartacûsh continuó dale que te pego con esa misma cantinela, extendiéndose 

complaciente en explicar la cortesía del joven cantinero. 

– Escucha –le interrumpió Yauán–, no me viene a la memoria ese nuevo compañero 

tuyo: ¡a ver si resulta que es Shîha, el hijo de Taalaba! ¡Vamos, ven conmigo! 

Yauán cogió a su fámulo por el brazo, y se dirigió a grandes zancadas hacia el puente. 

– Pasa tú delante, yo te sigo –le ordenó Yauán cuando llegaron cerca de la taberna. 

En cuanto el pretendido tabernero le vio entrar, se levantó de un salto y fue rápidamente 

a recibirle. 

– ¿Es posible que me hayas traído a Su Beatitud? –le preguntó. 

– Sí, sí; viene ahí detrás. 

Ella le condujo de nuevo a la sala de invitados especiales y le sirvió una generosa copa 

de vino, por aquello de ponerle en orden sus ideas; luego, bajó al salón a charlar con los 

patricios que estaban allí. Al poco rato, Yauán penetró a su vez en la cantina; Aïsha fue a 

su encuentro y le besó la mano. El fraile la miró durante un buen rato, pero no la 

reconoció. 

– ¿Dónde está Bartacûsh? –preguntó finalmente. 

– Ha subido a la sala reservada, abbone. Por favor, dígnate subir con él, que yo te sirvo 

ahora mismo. 

Ahora bien, mientras Yauán esperaba en el piso de arriba, la cantinera había estado 

drogando a conciencia a todos sus clientes; pues justo el tiempo que empleó Yauán en 

entrar y subir la escalera, fue lo que tardó el benj en surtir su efecto; dejando a toda la 

numerosa clientela fuera de juego. Entonces, Aïsha cerró con llave la puerta de la taberna, 

cogió una copa de buen vino y, con la mano en el corazón, subió a ofrecérsela al maldito 

fraile. 

– Bebe, abbone, y que te aproveche –le deseó ella. 

– Es curioso, ya no se oye a nadie ahí abajo –se extrañó Yauán, desconfiado como 

siempre. 

– Sí, es que he echado a mis clientes a la puerta, para que tú puedas estar tranquilo. 

Aún inquieto, el malvado fraile le echó un ojo a Bartacûsh, y se dio cuenta de que iba 

inclinando la cabeza y le bizqueaban los ojos. 

– ¡Eh! ¿qué te pasa? 

– Es el vino, abbone… debe de estar adulterado, no lo bebas –consiguió articular el 

fámulo. 

– ¡Ah, marfûsh, que la cólera de Dios se abata sobre ti! –le gritó Yauán, creyéndole 

simplemente ebrio. 
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Bartacûsh quiso levantarse, trastabilló y cayó inánime al suelo. 

– Pero bueno, muchacho, ¿se puede saber de qué va esta broma? –se quejó Yauán 

dirigiéndose al tabernero. 

– ¡Basta ya de decir babosadas, viejo canalla! –le gritó Aïsha– Ahora, ¡a beber sin 

rechistar esta poción y a dormir tranquilito junto al pequeñín de tu compadre! 

Yauán quiso resistirse, pero Aïsha le soltó una rotunda bofetada, mientras le agarraba 

por la nariz, obligándole a beberse la copa de un golpe. En cuanto se durmió, los bajó a los 

dos a la cueva, y los encadenó, dejándoles en compañía de su hermano. Tras cerrar la 

puerta cuidadosamente con llave, bajó a limpiar el salón de abajo, arrojando a los patricios 

al río, tras lo cual, volvió a abrir su establecimiento. Mientras tanto, El Príncipe, inquieto 

al ver que no regresaban ni Yauán, ni Bartacûsh, envió en su busca a un palafrenero, el 

llamado Cafardás; Aïsha lo acogió como a los anteriores, y lo mismo hizo con el siguiente 

escudero que mandó el Príncipe, Salbún, enviado a buscar a su colega. Esta serie de 

desapariciones, como podéis suponer, sumió a El Príncipe en tal angustia, que no pudo 

dormir en toda la noche. 

En realidad, el deseo de Aïsha era montar una estratagema de gran envergadura, para 

mostrar así su valor y sus habilidades. De modo que esperó a que cayera la noche; redactó 

un mensaje y, provista de un garrafón de vino, mezclado con un elixir preparado por ella 

misma, se dirigió hacia las murallas; al sitio en el que se hacía la guardia, frente al 

pabellón del sultán. Los patricios que esa noche hacían la ronda la recibieron con la mayor 

cordialidad del mundo: todos eran clientes habituales de su taberna. 

– Ghandars –les dijo, depositando su fardo delante de ellos–, ya que esta noche no 

podéis venir a mi taberna, soy yo la que ha venido a traeros este garrafón: bebed a mi 

salud y rogad a Nuestro Señor el Cristo que me reúna con los míos, porque yo ya ando 

cansado de este exilio y de este asedio. 

Encantados ante esta sorpresa, que venía a romper el aburrimiento de su vigía nocturna, 

los soldados bebieron tanto y a tan buen ritmo, que no tardaron en caer unos junto a otros, 

profundamente dormidos. Aïsha cogió entonces una flecha, a la que ató el mensaje que 

había preparado, y poniendo en un extremo un trozo de tela ardiendo, se apoderó de uno 

de los arcos de los patricios, y lanzó el proyectil con tal fuerza y destreza, que fue a 

clavarse justo ante la tienda del rey. Una vez cumplido su objetivo, se aprestó a sacar a los 

guardias de su sopor, suministrándoles un antídoto –un producto muy especial, que no 

dejaba ningún efecto secundario, y la víctima al despertar, tenía la sensación de salir de 

dar una simple una cabezadita–. Luego, Aïsha regresó a su taberna, cargada de nuevo con 

su garrafón. 
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Mientras tanto, Ibrahim que, como de costumbre, montaba guardia a la puerta del 

sultán, vio de pronto una llama elevarse desde las murallas de Trípoli y clavarse en la 

tierra no muy lejos del lugar en el que se encontraba él. 

– ¡Eh, mira, hijo de Dibl! Ve a ver qué es eso –le dijo a su primo. 

Saad le trajo la flecha, en la que vio atada una cápsula de metal sobre la que habían 

grabado estas palabras: “Entréguese urgentemente al sultán”. Entonces, Ibrahim entró en 

la tienda, despertó al rey, y le mostró la cápsula: enseguida pensaron que el mensaje 

provendría de alguno de los numerosos agentes de Yamâl El-Dîn. El rey sacó el mensaje y 

leyó lo siguiente: 

 

“De Aïsha de Bushnât a nuestro señor el sultán. 

Tenemos el honor de poner en conocimiento del Servidor de los Santos Lugares, 

lo siguiente: 

En este momento me encuentro en Trípoli, en donde he conseguido, mediante mi 

astucia, atrapar a Yauán y a su fámulo, así como a mi hermano Hasan, que tuvo la 

osadía de atentar contra la vida de Tu Majestad. Mi intención es entregarte la 

ciudad, pero no puedo contar con llevarlo a cabo yo sola, pues, como se suele 

decir: “con una sola mano no se aplaude”. Por todo ello, ruego a Tu Majestad que 

me envíe a un guerrero: uno solo será suficiente, a condición de que combine valor 

y destreza en el combate, con ingenio y capacidad de improvisación. Él deberá 

encargarse de entrar en la ciudad y reunirse conmigo, y yo respondo del resto. 

Que Dios te conceda larga vida”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.14 – “Aïsha se marca unos tantos” 
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