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IX. 14 – Aïsha se marca unos tantos 

 

 

“… Saad, un loco enamorado hasta los tuétanos de la bella Aïsha, y un Paladín de 

Doncellas, Ibrahim, o Panza Búfalo, para su primo Saad, forman la pareja de fidauis 

que van a jugar un papel, más bien lastimoso, en esta entrega. El-Zâher Baïbars sigue 

echando de menos a su insustituible Shîha, Maestro de Las Argucias, para 

terminar de una vez por todas con este asunto; pero, mientras tanto, la 

astuta Aïsha mueve pieza en el tablero hasta obligar al rey Baïbars a 

penetrar en Trípoli. Otro episodio en el que se dan cita los amores 

desenfrenados, la tentación del buen vino y el mejor yantar, combinados 

con la astucia de la leona guerrillera, Aïsha, que, siempre bajo su disfraz 

de Hibat El-Massîh, el joven tabernero, despista, engatusa y juega con 

unos y con otros, hasta tener la cueva de su cantina llena a rebosar de 

todos los “moscones” que han ido cayendo en sus finas redes. En fin, que 

la labweh de la montaña se marca unos tantos frente al nutrido grupo de caballeros que 

la cortejan o la amenazan. Primer relato del “Baïbars” con una mujer como 

protagonista de altura; pero, no estemos tan seguros de eso porque… ¡las apariencias 

engañan!” 
   

 

 

 

 

Después de leer el sultán el mensaje enviado por Aïsha, consultó a Ibrahim: 

– Dime, Ibrahim, ¿a cuál de los fidauis ismailíes podríamos encomendar esta misión? 

– Efendem, tú eres el más indicado para tomar esa decisión –respondió con prudencia el 

capitán. 

– ¡Oh, poderoso rey, te lo imploro, por el honor del Profeta! –intervino entonces Saad, 

arrojándose a los pies del soberano– Permite que sea yo quien vaya a socorrer a Aïsha, mi 

dama: si puedo volver a verla, aunque solo sea un instante, tal vez así se calme la llama 

que devora mi corazón. 

Porque, habéis de saber que Saad estaba perdidamente enamorado de Aïsha, y, aunque 

sólo la había visto un momento, esa mirada había sido suficiente para inflamar su corazón; 
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tanto es así que, a causa de estar pensando noche y día en ella, se había vuelto cada vez 

más tonto. 

– Está bien, ve, con las bendiciones de Dios –aprobó el rey, que no ignoraba las 

decepciones sentimenales por las que pasaba su compañero. 

Saad se fue en el acto, vistiendo el uniforme de los patricios, y se dirigió hacia las 

murallas de Trípoli; dando varias vueltas a su alrededor, y sin encontrar un lugar por 

donde escalarlas a plena luz del día. Saad no hacía más que pensar en que después de 

tomar la ciudad, le suplicaría al sultán que le apoyara en su petición de la mano de Aïsha; 

lo que, por supuesto, suponía que éste lo concertara con Hasan, el hermano de la joven. En 

fin, que Saad anduvo errante dando vueltas a las murallas hasta que cayó la noche; 

entonces, vio una caravana cargada de víveres que llegaba por el camino de Beirut. Era, 

como otras veces, una contribución del babb Rimaat al esfuerzo de El Príncipe en esta 

guerra. Saad se deslizó entre los hombres de la escolta y pudo así penetrar en la ciudad. La 

noche le ocultó bajo su espeso manto de negrura, y, a la mañana siguiente, salió de su 

escondrijo y comenzó a buscar a la dama de sus pensamientos. 

– Sí, todo esto está muy bien, pero ¿adónde la voy a poder encontrar? –se dijo para su 

coleto–. Es igual; de todos modos ¡ya podría haber dejado su dirección en el papel que 

envió al rey! 

Como es bien sabido, las manos de la Providencia acabaron por guiarle hasta la taberna 

del puente, y, mientras estaba allí parado, indeciso, sin saber qué dirección tomar, el 

cantinero se acercó a él y le abordó: 

– ¡Beyrem ghandar! ¡Vamos, entra  ¿Por qué quedarte ahí con los brazos caídos? 

– Es que he perdido a mi compañero, y estoy buscándole. 

– No te preocupes, seguro que pasa por aquí: mi establecimiento es el lugar de 

encuentro de todos los extranjeros de la ciudad. Por otra parte… ¿no eres tú también un 

extranjero? 

– Sí. 

– ¿Lo ves? De hecho, ¡yo también soy un extranjero, como habrás notado! Pues venga, 

entra, que tu llegada es una bendición. 

Aïsha –porque, desde luego, era ella–, le condujo al reservado de arriba, y le ofreció un 

vaso de vino. 

– No, gracias –lo rechazó Saad– He hecho la promesa de no volver a beber nunca más; 

después de que, estando borracho, matara a mi primo. 

Entonces, Aïsha le sirvió una comida atiborrada de benj: Saad, al primer bocado, cayó 

en el acto tan profundamente dormido que ella no tuvo más que atarlo y encadenarlo. 

Cuando llegó la noche, le dio el antídoto. 

– ¿Dónde estoy? –balbució Saad al despertarse. 
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– ¡En mi casa, pedazo de imbécil! –le respondió el falso cantinero– ¿Crees que no te 

había reconocido? Tú eres el hijo del Doblete, y yo sé que el rey te ha enviado aquí para 

ayudar a los musulmanes a tomar la ciudad. 

– ¡Anda, pues sí! ¡así es, por la vida de mi padre!  –admitió Saad ingenuamente– Y tú, 

¿cómo lo sabías? 

– ¡Pronto te enterarás! –le cortó ella en seco. 

Dicho esto, le bajó a la cueva con los otros tres prisioneros. 

– ¡A los “buenos días”, Saad! –se burló Hasan al verle llegar– ¡Qué amable por tu parte 

venir a hacerme compañía! 

– ¡Pues yo, por mi parte, no te saludo! –replicó Saad, horriblemente avergonzado– Ah, 

¡eso ha sido un golpe bajo! ¿Es que te crees tú muy gracioso? 

– Vamos, vamos, viejo amigo, ¿qué te pasa? 

Saad le puso al corriente de sus desgracias; Hasan replicó: 

– Pero es que yo no hago más que preguntarme quién puede ser ese tabernero. Tú, ¿qué 

piensas? ¿podría ser Shîha? 

– ¡Seguro que no! –negó enérgicamente Saad, alzando los hombros– De hecho, si 

hubiera sido él, no me habría drogado, porque yo le juré obediencia. 

Con que allí se quedaron todos encerrados en la cueva, en compañía de Yauán y 

Bartacûsh; cuando se aburrían un poco, se entretenían dándoles unas buenas patadas y 

dedicándoles todo tipo de insultos y humillaciones. Lo único que los cuatro cautivos tenían 

en común era una pregunta lacerante: ¿quién sería ese tabernero que les había capturado? 

En cuanto a Aïsha; esperó tranquilamente a la tarde del día siguiente; cuando llegó la 

noche, escribió una segunda carta; cogió un pellejo de vino, y se fue de nuevo a visitar a 

los patricios que montaban guardia en lo alto de las murallas. Una vez estuvieron 

profundamente dormidos bajo el efecto del vino; Aïsha lanzó una segunda flecha; Ibrahim 

la vio y fue a llevársela inmediatamente al sultán. Esto es lo que decía: 

 

“Efendem, yo he escrito a Tu Majestad pidiéndole que me enviara un guerrero 

como refuerzo, pero no he visto llegar a nadie.” 

 

– Pero bueno, ¿de qué va todo este embrollo, Ibrahim? –se extrañó el sultán– ¡Si la 

hemos mandado a Saad! Aparentemente, no ha podido llegar hasta ella. 

– A decir verdad, efendem, yo tendría que haberte advertido desde el primer momento 

que nuestro valiente Saad no es más que un novato; pero preferí callarme por no hacerle 

daño. Un simple, como él, aunque hubiera conseguido entrar en la ciudad, ¿cómo crees 

que habría podido llevar a cabo cualquier misión? 
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– Tienes razón, Ibrahim –asintió el rey–, Solo tú eres capaz de concluir con éxito esta 

empresa. Ve pues, y, de paso, intenta enterarte de qué le ha podido suceder a tu primo: me 

temo que lo hayan descubierto y atrapado. 

– A tus órdenes, y ¡que Dios te conceda larga vida! –le deseó Ibrahim al retirarse. 

Rápidamente, Ibrahim fue a ponerse un uniforme como el de los oficiales francos; se 

armó de pies a cabeza, y se dirigió hacia las murallas de la ciudad. Mientras tanto, Aïsha 

había despertado con el antídoto a los soldados que hacían la guardia. 

– Pero bueno, muchachos, ¿qué es lo que os pasa? ¿habéis bebido mucho? –les dijo 

jovialmente– ¡No es éste un buen momento para dormir! ¡Abrid bien los ojos, no sea que 

algún enemigo aproveche para escalar las murallas! 

Dicho esto, se volvió a su taberna. Entretanto, Ibrahim andaba errante como alma en 

pena bajo las murallas, sin encontrar una ocasión favorable para escalarlas; así pasó un día, 

y otro, hasta que, gracias a su obstinación, una noche, divisó unas siluetas que se 

acercaban silenciosas en la oscuridad. Se trataba de una tropa de soldados que escoltaban 

una reata de mulas cargadas con toneles de vino, expedidas, como siempre, por Rimaat, el 

sire de Beirut; las pezuñas de los animales habían sido envueltas en fieltro, para apagar el 

ruido de sus cascos. Ibrahim se infiltró entre los patricios y de ese modo penetró en la 

ciudad sin problemas. Por supuesto, a la mañana siguiente, cruzó por delante de la taberna 

del puente: visto el lugar en el que estaba situada, era paso obligado. Y, como era de 

esperar, Aïsha lo reconoció y se precipitó a su encuentro.  

– ¡Beyrem signore! Hazme el favor de entrar –le invitó ella. 

– Es que estoy buscando a mi compañero. 

– ¿No será, por casualidad, un larguirucho delgado, de piel cetrina y de espesas pestañas 

negras? 

– Sí; ¡ese es, exactamente! –se extrañó Ibrahim. 

– ¡Pues has tenido suerte, porque se ha alojado en mi casa! Aquí pasa los días y las 

noches, casi sin asomar las narices afuera. Hace un momento que ha salido a pasear, pero 

no tardará en volver… 

Aïsha invitó a entrar a Ibrahim en su taberna y lo acomodó en el reservado habitual; al 

ver allí el equipaje de su primo, arrumbado en un rincón de la estancia, ya no le quedó 

duda alguna de que el tabernero le había dicho la verdad. 

– ¡Vaya con el granujilla! –se dijo para sí– El sultán le envía para una misión, y él se 

dedica a hacer el recorrido de las tabernas. ¡Espera un poco a que regrese, que le voy a 

enseñar a qué saben las tortas! 

Mientras tanto, Aïsha le subió una bandeja llena de comida; Ibrahim almorzó con buen 

apetito; luego, vació una jarra de agua; pero rechazó el vino que le ofreció. 
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– Por lo visto, tú sigues el ejemplo de tu compañero –comentó el falso cantinero–; 

tampoco él bebe vino. 

Entonces, le trajo un tazón de sorbete de limón, perfumado con agua de rosas y flor de 

naranjo: Ibrahim se lo zampó de un trago, y cayó fulminado, como muerto. Aïsha le dejó 

dormir tranquilamente hasta que se hizo de noche; luego, una vez que se marcharon sus 

últimos clientes y hubo cerrado la taberna; lo despertó con el antídoto. Ibrahim recobró el 

sentido pronunciando la profesión de fe de los verdaderos creyentes, y entonces fue 

cuando se dio cuenta de que lo habían atado fuertemente y cargado de cadenas. 

– ¿Qué significa esta broma, Hibat El-Massîh? –protestó Ibrahim. 

– Dime, hijo del Korani, ¿de verdad pensabas engañarme a mí con tus tonterías? Te voy 

a mandar con tu compañero. 

Mientras el cantinero e Ibrahim estaban en esas; Saad andaba filosofando en su prisión. 

– ¿Sabes –le decía a Hasan– lo que me da más tristeza en todo este asunto? No es la 

prisión, sino que otra vez el gordo del Panza Búfalo me va a calentar las orejas. ¡Ah, si al 

menos el buen Dios pudiera hacerle caer, a él también, en esta trampa, y termináramos 

todos en el mismo agujero! 

No había acabado de pronunciar estas palabras, cuando entró Ibrahim, empujado por 

Aïsha. 

– ¡Anda, a las muy buenas, Ibrahim! –exclamó Saad– ¡No me cabe la menor duda! 

¡Dios me ha escuchado! 

– ¡Eso, muchacho, no te hará ganar el paraíso! –se indignó el otro– O sea que, ¿tú rezas 

al buen Dios para que me ocurra una desgracia? ¡Qué bonito! 

– ¿Y qué más da? –replicó Saad– ¡Al menos, ahora que estás aquí, podremos charlar 

todos juntos! 

– ¡Anda! ¿Tú también estás aquí, Hasan? –prosiguió Ibrahim– ¡Pues no voy a felicitarte, 

muchacho! ¿Para qué te han valido todas tus martingalas? ¿eh? 

– Qué le vamos a hacer. Era mi destino –suspiró el fidaui. 

Entonces, se puso a contarle a Ibrahim cómo, mientras buscaba a su hermana, había 

caído en manos del tabernero. 

– ¡Te está bien empleado! –concluyó Paladín de Doncellas (Ibrahim)– ¡Eso te enseñará 

a no meterte con Shîha! Por cierto, no sé por qué, pero me da en la nariz que ese Hibat El-

Massîh va a ser tu hermana Aïsha: en cuanto le vi, le encontré un tanto raro. Podría ser una 

mujer disfrazada de hombre; eso no me extrañaría nada. 

– ¡Claro! –exclamó Hasan– ¡Seguro que tienes razón, Ibrahim! ¡Ah, si hubieras podido 

partirle el cuello a esa golfa! 
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– ¿Será posible? ¡Pues que te partan el cuello a ti! –le gritó Saad– ¡Querer hacer algo así 

a una persona tan hermosa! Lo que es por mí –prosiguió con un profundo suspiro– ella 

puede tenerme cautivo todo el tiempo que quiera; ¡yo la perdono de todo corazón! 

Vamos a dejarles pelándose, para volver a Aïsha: al caer la noche, cogió una buena 

frasca de vino y subió de nuevo a lo alto de la muralla. Cuando los guardias se hubieron 

dormido, envió una tercera carta al campamento de los musulmanes; luego, despertó a los 

soldados y se marchó. El objetivo de su estrategia, en realidad, no era obtener refuerzos: 

Aïsha se había enterado del atentado perpetrado por su hermano Hasan, y tenía miedo por 

él, de la cólera y la venganza del sultán –pues como se suele decir: “la sangre es más 

espesa que el agua”–, por lo que intentaba atraer a El-Zâher a Trípoli, para arrojarse a sus 

pies y pedirle gracia; en efecto, si ella le ayudaba a hacerse con la ciudad, el sultán 

difícilmente podría negarle ese favor. 

Mientras hacía la ronda, el capitán de la guardia del campamento musulmán descubrió 

la flecha; vio que contenía un mensaje para el rey y fue a llevárselo a su pabellón. El 

soberano desenrrolló la hoja de papel y leyó estas palabras: 

 

“Efendem, esta es ya la tercera vez que te pido que me envíes un hombre de 

refuerzo. ¿Por qué tanto retraso?” 

 

– Mi querido Shâhîn, ¡no comprendo nada! –se extrañó el rey– Envío a uno, mando a un 

segundo, ¡y para nada! ¡En fin, como dice el proverbio: “nada mejor que tus propias uñas 

para rascarte bien”! ¡Por mi cabeza, que voy a encargarme yo personalmente de esta 

misión! 

A la noche siguiente, después de confiar el mando del ejército al gran visir y a los 

emires, se vistió de patricio y se fue a merodear alrededor de la muralla de la ciudad; en 

esto, se fijó que en una de las torres, habían apagado la antorcha1, así que arrojó su gancho 

y trepó por la muralla sin que nadie diera la alerta: cuando llegó a lo alto, vio que todos los 

centinelas estaban profundamente dormidos. Esta serie de coincidencias le sorprendió un 

poco, pero supuso que eso era obra de Shîha. El rey se deslizó hasta la ciudad, y buscó un 

lugar en cualquier sitio donde ocultarse hasta que se hiciera de día. 

El narrador siguió así… 

En realidad, había sido Aïsha la que había apagado la antorcha de la torre, y drogado a 

los centinelas; cuando el rey lanzó su gancho, ella lo estaba observando sin ser vista; 

luego, cuando él se alejó, ella regresó a su taberna, dejando a los patricios en los brazos de 

Morfeo. Pero, volvamos al rey: al amanecer, comenzó a buscar noticias, trabando 

 
1 Esa era una señal, aunque en el texto no lo expliciten más. 
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conversación con varios patricios, a los que interrogó hábilmente, con la esperanza de que, 

si Ibrahim y Saad habían sido descubiertos y apresados, se habría extendido el rumor. 

Pero… no oyó nada parecido, lo que no dejó de parecerle raro. En su camino, pasó, como 

los otros, por delante de la taberna. En cuanto Aïsha lo vio desde lejos, saltó de su 

banquillo, y corrió hacia él con la sonrisa en los labios. 

– Signore, Nuestro Señor el Cristo ama a los que devuelven su dignidad a quienes son 

más humildes que ellos –declamó el cantinero tras besarle la mano–. Todos los días pasas 

ante mi taberna y nunca has entrado; así que te suplico que honres mi establecimiento con 

tu presencia. 

– Lo haría con gusto, pero estoy buscando a dos de mis compañeros –respondió el rey–. 

En cuanto los haya encontrado, vendré a tu cantina. 

– ¿Por casualidad, no estarás hablando de dos ghandars?: ¿un flaco larguirucho de piel 

cetrina, y otro, grande y fortachón de piel más clara? 

– ¡En efecto, son esos! Por lo que veo, tú les conoces… 

– Sí, se alojan en mi casa desde hace varios días. Ahora no están; han salido a tomar el 

aire; pero pasa, por favor, que aquí dentro podrás esperarles más cómodamente. 

El falso tabernero condujo al rey al “reservado” y le sirvió de comer; ¡al menos, en esta 

ocasión no había puesto benj en el menú! Una vez que el rey hubo terminado la colación y 

dado gracias a Dios, ella le trajo un tazón de sorbete, y, en el momento en que el rey lo 

cogió, ella se arrojó a sus pies. 

– ¡Gracia, oh, dawlatli, y que Dios prolongue tus días! –le imploró Aïsha. 

– Por casualidad ¿no serás tú Yamâl El-Dîn Shîha? – preguntó el sultán desconcertado. 

– No, efendem, ¡yo solo soy tu sierva Aïsha de Bushnât! 

Ella le explicó la trampa de la que se valió para capturar a sus cinco prisioneros. 

– Pero ¿por qué has obrado así, noble labweh1? –se extrañó el rey. 

– Mi rey, si he capturado a mi hermano, ha sido para darle una buena lección, ya que, 

por culpa de su estupidez y vanidad, tuvo la osadía de querer rivalizar con Yamâl El-Dîn, 

y atentar contra la persona del Comendador de los creyentes. Respecto a Yauán, pues su 

captura era indispensable para llevar a cabo con éxito mi plan, y, de todos modos, es un 

canalla. En cuanto a Saad e Ibrahim, fue porque yo no podía obrar de otra manera, y 

porque los necesito para apoderarme de la ciudad. En fin, si te he atraído hasta aquí, ha 

sido para suplicarte que concedas tu perdón a mi hermano, ya que yo no tengo a nadie más 

que a él en el mundo. 

– ¡Que Dios bendiga tus brazos y te conceda la recompensa que merecen tus proezas! –

respondió el sultán. Te has hecho digna de los más altos favores: en reconocimiento de los 

 
1 “Leona”, tratamiento que se da a las amazonas ismailíes. 
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servicios que me has prestado, concederé la gracia a tu hermano, aunque hubiera matado a 

mi propio hijo el shâhzâdeh1. Bien, y ahora, dime, ¿dónde están todos? 

– Aquí mismo, en la cava. Esta noche, cuando todos los clientes de hayan ido, yo te 

conduciré hasta ellos. 

Cuando llegó la noche, Aïsha cerró cuidadosamente la puerta de la taberna y descendió 

a la cava en compañía del rey. Éste, liberó inmediatamente a Ibrahim, a Saad y a Hasan. 

Al reconocer a su soberano, Ibrahim se arrojó a sus pies. 

– ¡Eh, Ibrahim, pero dime! ¿Quién es ese tipo? –se extrañó Hasan. 

– ¡Cuidado con lo que dices, imbécil! ¡Es el Servidor de los Santos Lugares en persona! 

Ante estas palabras, Hasan también se lanzó a los pies del sultán. 

– Me acojo a tu protección, dawlatli, le suplicó. Me arrepiento de todo el mal que he 

cometido, e imploro tu gracia, pues la misericordia del rey es más grande que el pecado 

del criminal que pide perdón. 

– Te perdono por la intercesión de tu hermana, la labweh Aïsha. 

– ¡O sea, que era ella el tabernero! –rugió Hasan. 

De pronto, sus ojos se inyectaron de sangre y se le erizaron los pelos de la barba y el 

bigote, y, sacando su puñal, se precipitó sobre ella; pero el rey detuvo su brazo al vuelo y 

le obligó a tirar el arma. 

– ¿Qué ibas a hacer, desgraciado? –le gritó. 

– ¡Déjame matarla, Comendador de los creyentes! –protestó Hasan– ¡Que la cólera de 

Dios se abata sobre el hombre que no cuida de su honor! Prefiero morir a ser deshonrado. 

– Pero ¿qué crimen ha cometido ella para merecer la muerte? 

– Pues que no ha mostrado el pudor que debe tener una mujer, y ha osado mezclarse en 

los asuntos de los hombres! A partir de ahora, reniego de ella: ¡ya nunca más será mi 

hermana, ni yo su hermano! 

– ¡Deja ya de hacer el imbécil! –intervino Saad– Por la vida de nuestro señor el sultán, 

¡ella es más pura que tú y que yo! 

En fin, que el rey terminó por reconciliar a Hasan y a Aïsha, que finalmente besó la 

mano de su hermano. Estaban ya para salir de la cava, cuando se dieron cuenta, para su 

mayor consternación, que ¡la puerta había sido cerrada desde el exterior! 

 

 

 

 

 

 
1 “Príncipe” en turco-persa. 
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Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.15 – “Shîha dobla la apuesta y gana” 
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