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10 – LOS  ALEGRES  CAZADORES  DE 

LA  LAGUNA  DE  LOS  JUNCOS 

 
Así pasaba el tiempo hasta que cierto día, sentado como tenía por costumbre 

en la tienda de Hâŷ Muhammad, vio venir al subastero que le había vendido 

el lett. Pregonaba un artilugio de dos cuerdas unidas por una pieza de cuero 

en forma de V. 

- Dos piastras, primer precio, gritaba. 

- ¿Qué es eso, tío? - preguntó Baïbars al Hâŷ Muhammad. 

- Un arbalet1; es una especie de tirador-ballesta, un arma que hoy en día no 

tiene demasiada gente que sepa utilizarla, ¡Dios nos devuelve a los viejos 

tiempos! 

- Y ese saco, ¿qué tiene dentro? 

- Unos proyectiles llamados jalets2 hechos de barro cocido pasado por grasa hirviente.  

 Baïbars paró al tratante y le dijo: 

- Tú eres el que me ha vendido la maza hace unos días. 

- No, no soy yo, es mi hermano. 

- Seguro que sí, eres tú, incluso te he dado sesenta piastras. 

 El otro juró por sus grandes dioses3 que jamás había vendido una maza, que nunca había 

visto tal cosa, ni tocado sesenta piastras. 

                                                 
1 Arbalête.- ARBALÊTE. s. f. Sorte d'arme de trait. C'est un arc d'acier qui est monté sur un fût, et qui se bande avec un 

ressort. Grosse arbalète. L'arc, la corde, le fût, la noix d'une arbalète. Trait d'arbalète. On appelle Arbalète à jalet, ou Arc à 

jalet, Une arbalète avec laquelle on tire de petites boules de terre cuite, ou des balles de plomb. On dit proverbialement, Plus vite 

qu'un trait d'arbalète, pour marquer une grande vitesse. Dictionnaire de l'Académie française, 5th Edition (1798) 

http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-

bin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=arbal%C3%A8te&headword=&docyear=ALL&dicoid=ALL 12-11-2015. 
2 Jalets: bolas del tamaño de una canica hechas de barro cocido. 
3 Literalmente. “Hizo el juramento de la repudiación”. Es decir, que si ha mentido, su mujer será repudiada 

automáticamente; esta forma de juramento solemne se admitía generalmente como un acto de fe. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Eh, hombre! -le dijo Baïbars-, tú te llevaste las sesenta piastras, pero la maza valía mucho más 

que eso y quiero pagarte la diferencia. 

- En ese caso, ¡seguro que soy yo el que te la ha vendido! 

- Entonces, ¡qué pasa! ¿ahora ya no prestas el juramento de la repudiación? 

- Ay, ¿sabes?, mi mujer es vieja, no puede tener más hijos y ya no me acuesto con ella. 

- ¿Qué estás vendiendo? - preguntó Baïbars muerto de risa. 

- Un arbalet de jalets, Señor. 

- ¿Y cuánto pides? 

- Dos piastras con el saco de proyectiles. 

 Baïbars se dio cuenta de que un viejo paisano les observaba de lejos. Tomándole por un 

mendigo le llamó (pues así acostumbraba a hacer cuando veía a un pobre que le miraba de lejos, 

le llamaba para darle unas monedas). Al ver que no se iba, creyó que no estaba contento con lo 

que le había dado y le dijo:  

- Tío mío, esto es lo que nuestro Señor te ha concedido. 

El paisano le dijo: 

- Señor, ¡que Dios te lo devuelva! Sigo aquí para ver en qué precio os vais a poner de acuerdo, 

pues el arbalet es mío y, de hecho, soy yo quien te ha vendido la maza hace unos días por 

cincuentaicinco paras. 

Ante estas palabras, el emir Baïbars se volvió hacia el tratante y le dijo:  

- ¡Miserable! ¡Hombre sin fe! ¡¿De modo que sólo le diste cincuentaicinco paras y tú te quedaste 

con las sesenta piastras que te di?! 

Entonces le arrancó la ballesta y el saco de bolas y le dijo: 

- ¡Vete! Voy a pagar la ballesta a su propietario. 

El subastero se marchó, todo avergonzado, y Baïbars le dio treinta monedas de oro al 

campesino, diciendo: 

- Esto es por la maza y por la ballesta. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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El paisano las cogió, y se fue colmándole de bendiciones. Baïbars se puso la ballesta en 

bandolera y regresó a casa de su madre Dama Fâtmeh. Cuando le vio, dijo a sus criados: 

- Load a mi hijo, pues lo que trae es obra de grandes reyes. 

 Y dirigiéndose a Baïbars le dijo: 

- Por Dios, que esto es un emblema real, hijo mío, es obra del rey Bahrâm Joûr el que reinó en 

Persia. Este rey tenía un hijo débil mental que siempre se quedaba quieto e inmóvil en el mismo 

sitio, y el rey le confeccionó un arbalet. El hijo del rey se sentaba en el edificio del Consejo, los 

pájaros venían a posarse sobre los muros y en los árboles, y el chico les disparaba con el arbalet. 

En cuanto un pájaro caía al suelo, el hijo del rey, cuya estupidez había descorazonado todas las 

tentativas paternales, corría a recogerlo, rápido como el rayo. ¡Tan fuerte es el placer de la caza! 

 Al escuchar a su madre esta historia, Baïbars le dijo: 

- Madre, ¿tú sabes cómo se usa? 

La pregunta de Baïbars la divirtió sobremanera, y le respondió: 

- Hijo mío, ¿cómo me llaman? 

- Dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâssî1 (hija del arquero). 

- ¡Pues claro, eso es porque mis ancestros fabricaban arcos! 

 Y Baïbars de pronto se apasionó con los arcos. 

- Madre, - dijo -, ¡quiero aprender ese arte! 

- ¡Claro, hijo mío, por supuesto! 

- ¿Y quién me lo enseñará? 

- Es un arte que tiene sus maestros, su sheyj y su síndico. 

- Quiero aprender con ellos. 

- Precisamente, respondió la Dama, mi hermano Ahmad es el campeón de tiro de la ciudad de 

Damasco. 

                                                 
1 Aqwâssî: fabricante de arcos. 
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 Dama Fâtmeh mandó de inmediato a buscar a su hermano Ahmad, hijo de El-Aqwâssî. 

Cuando llegó, vio que estaba borracho, ¡él, un hombre que ya peinaba canas! Esperó a que se le 

pasara la embriaguez y le dijo:  

- Hermano, ¿no temes a Dios? ¿No tendrías que arrepentirte sin tardanza, tú que ya tienes blancas 

las barbas? ¡Y sin embargo, tú persistes en tu mala conducta! ¿Qué podrás responder el día en que 

comparezcas ante tu Creador? –Loado y exaltado sea-, en el día del arrepentimiento y la tristeza, 

dime, ¿qué responderás? Arrepiéntete, ahora que la puerta del arrepentimiento todavía está abierta, 

Dios no rechaza a su siervo arrepentido. 

La Dama Fâtmeh lo reprendió y exhortó de esta manera hasta que su hermano levantó la 

cabeza y la miró diciendo: 

- Sé testigo, hermana mía, de que me arrepiento ante Dios, y de que juro no volver a beber vino ni 

ninguna otra bebida embriagante. 

Su arrepentimiento fue sincero y se lamentó del tiempo pasado. Entonces su hermana le 

dijo: 

- Hermano, desde el mismo momento en que te has arrepentido con una contrición sincera, y que 

no volverás a tus vicios – tal y como yo te lo pedía desde hacía tiempo- ahora, si Dios quiere, ha 

llegado el momento. No volverás a tu casa hasta el viernes por la tarde. Quédate en mi casa, yo me 

ocuparé de tu comida, de tu bebida, de tu ropa, así como de todas las necesidades de tu familia. 

Cuida de mi hijo Baïbars; allá donde vaya, tú le acompañarás y le protegerás. Y quiero que le 

enseñes a tirar con el arbalet, pues ese es su deseo. 

- Sobre mis ojos y mi cabeza, -respondió Ahmad. 

Y el narrador continuó de este modo 

Por culpa de su intemperancia, Ahmad había llegado a una triste situación. Había gastado 

todos sus bienes. Al verle en ese estado, su hermana no le daba nada abiertamente, sino que enviaba 

a su casa todo lo necesario sin que Ahmad se diera cuenta: harina, manteca, sémola… Pero él 

persistía con su vicio a todas horas. Y por fin, un día, cuando tocó fondo en ese camino de perdición 

vio que no le quedaba nada y que ni uno solo de aquellos con los que había derrochado su dinero 

ni siquiera se dignaba saludarle. Entonces se arrepintió, pero demasiado tarde. Cuando su hermana 

mandó a buscarle y le amonestó con aquellos argumentos, le sentó tan bien como el remedio al 

enfermo. Se instaló en casa de su hermana Dama Fâtmeh como mentor de Baïbars, cuando antes 

había sido su amo y señor. ¡Estas son las vicisitudes de la suerte!, ¡y bien loco es el que de ella se 

fía! Y Baïbars era un buen ejemplo de esto ante Ahmad Ibn El-Aqwâssî, él, que de hijo de rey se 

convirtió en mameluco. 

Cuando la Providencia pone sus ojos sobre ti, 

duerme en paz, pues estarás al abrigo de todo peligro. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Y el narrador continuó de este modo:  

Ahmad, hijo de El-Aqwâssî pasó el tiempo con Baïbars en el gran salón enseñándole a tirar. 

La primera vez que Baïbars cogió el arbalet, puso el proyectil en su sitio, tensó y tiró, pero la 

cuerda le hirió de mala manera el pulgar. Entonces Ahmad le dijo: 

- Pon la mano a un lado del arbalet. 

Le mostró cómo se hacía, y desde entonces para Baïbars esa fue su principal distracción. 

Noche y día andaba entrenándose al tiro con arbalet bajo la dirección de Ahmad, que le decía:  

- Sujétalo bien, de este modo, maneja el arma con cuidado; haz así o asá. 

El entrenamiento continuó de esta forma durante cuatro meses, tal era el ahínco que 

mostraba Baïbars. Al final, era capaz de escribir sobre el muro con su arbalet lo que quisiera. 

Ahmad le dijo:  

- ¡Que Dios te conserve la vida, hijo mío! 

Luego se puso a dibujar en el muro con su arbalet el sello de Salomón, una estrella de cinco 

puntas, y dijo a Baïbars: 

- Hijo mío, ¿puedes hacer lo mismo? 

- ¡Mira! ¡Por la gracia de Dios, el Altísimo! 

 Baïbars agarró el arbalet y dibujó una estrella de ocho puntas. 

- Muy bien, muchacho, - dijo Ahmad -, ahora ya sabes tirar. Pero aún te queda por pasar una 

prueba, la prueba que otorga el caftán de honor al mejor tirador. 

- ¿Qué prueba es esa, querido tío? - preguntó Baïbars. 

Ahmad cogió el arbalet y comenzó a disparar, escribiendo sobre la pared la basmala1. 

Cuando llego su turno, Baïbars cogió su arbalet y escribió en un círculo la azora de El-Ijlâs2 sin 

omitir ni un solo punto. Impresionado, Ahmad le dijo: 

- ¡Que Dios te proteja, hijo mío! Te has convertido en un ballestero mejor que yo mismo. 

                                                 
1 La Basmala (bismillâh) es la apertura del Corán, que comienza diciendo: “En el nombre de Dios, El Clemente, El 

Misericordioso” 
2 Es la azora más corta del Corán; la de El Final. 
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Envió a buscar a Dama Fâtmeh para mostrarla lo que había escrito Baïbars; entonces la 

Dama le dio a su hermano Ahmad una bolsa con cien piezas de oro, pues estaba encantada de saber 

que, a pesar de todo, su hermano había pasado unos días felices. 

 Ahora, Baïbars iba todos los días a dar una vuelta con Ahmad por los zocos de Damasco; 

por la tarde volvían a casa. Una mañana, mientras estaban tranquilamente sentados, entró un 

hombre. Después de los saludos de rigor, le dijo a Ahmad: 

- El sheyj de la corporación, el síndico y los tiradores de arbalet te saludan e invitan a unirte a su 

asamblea en casa de Ahmad El-Qanawâtî. Tienen el propósito de hacer un concurso de caza en la 

laguna de los Juncos. 

- Saluda de nuestra parte al sheyj de la corporación, al síndico y a los arbaleteros, y diles que 

vengan aquí mañana por la mañana, - respondió Ahmad -; yo les recibiré y procederemos a la 

admisión solemne de un nuevo miembro. 

 El hombre partió a comunicar la noticia a la asamblea y al sheyj, y todos estuvieron de 

acuerdo. Luego, Baïbars le preguntó a Ahmad: 

- ¿Quién es ese hombre que ha venido a buscarte? 

- Ese era el preboste, pues has de saber que esta corporación es autónoma; tiene su propio sheyj, 

su síndico, sus ceremonias de admisión y de prestación de juramento, sus tradiciones. Ahora, 

quieren organizar el concurso de caza. 

- ¿Y cómo lo hacen? 

- Hay cuarenta arbaleteros y diez especies de pájaros. A cada grupo de cuatro tiradores se le asigna 

una especie de ave. El día convenido, van a la Ghuta1; allí se encuentra una gran laguna adonde 

confluyen los riachuelos de Damasco: es La Laguna de los Juncos, adonde vienen toda clase de 

pájaros a pernoctar en medio de la vegetación. Cuando está a punto de acabar la noche, parten los 

arbaleteros, y al alba comienza la cacería. Cada tirador tiene un ojeador que obliga a los pájaros, 

escondidos entre los juncos, a que levanten el vuelo, emitiendo cada cual su peculiar grito. En la 

oscuridad, los cazadores reconocen al pájaro que se les ha asignado por su grito, y sólo tiran al que 

les corresponde. El que se equivoca de pájaro comete una falta, y entonces él es el que debe recibir 

en su casa a toda la corporación. La cacería se prolonga hasta que los cuarenta arbaleteros hayan 

recogido todos sus pájaros. Al día siguiente, su campeón parte con cuarenta proyectiles para su 

arbalet, ni uno más, con los que debe alcanzar a cuarenta pájaros, cuatro por especie, y si no lo 

llega a conseguir, se le destituye. 

                                                 
1 Zona de cultivos que rodea Damasco. Se trata de un gran oasis, fértil y bien irrigado. 
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 Este relato impresionó a Baïbars. Se fue con Ahmad a ver a la Dama Fâtmeh. La informaron 

de la invitación, y se dispuso a preparar una recepción espléndida. Al día siguiente llegaron los 

arbaleteros. Ahmad les dio la bienvenida, los acomodó en los lugares de honor, y se pusieron a 

charlar sobre cosas de cazadores – pues en aquellos tiempos, era numerosa la gente apasionada 

por la caza; hoy en día prefieren juegos de mesa como el dominó, el tric-trac, o las cartas; ¡Gloria 

al que hace que las naciones se sucedan! A continuación, se sirvieron las viandas y comieron hasta 

la saciedad; luego retiraron las mesas, se lavaron las manos – ¡Roguemos todos nosotros por Tâhâ 

el profeta, el guía!- y Ahmad se dirigió al sheyj de los arbaleteros: 

- Maestro, desearía proceder a la admisión de Baïbars en vuestra presencia. 

- Para su primera salida, respondió el sheyj, cojámosle como ojeador, y pasado un tiempo le 

admitiremos como tirador. 

- Sheyj, él merece ser admitido como tirador, yo soy garante de ello.  

 Entonces, recitaron la fâtiha y le admitieron solemnemente como tirador. 

- Necesita un ojeador, - dijeron.  

El síndico se propuso como tal. Dama Fâtmeh hizo que trajeran sus vestiduras de gala al 

síndico, al preboste y a todos los ballesteros, y las depositó delante de cada uno; pero el mameluco 

se equivocó y cambió las ropas del síndico por las del preboste; algo que no gustó al síndico, pues 

las otras vestiduras eran mucho más ricas y ornamentadas. A la mañana siguiente, se reunieron y 

partieron juntos hacia La Laguna de los Juncos. Los tiradores formaron una línea. 

- ¡Cuidado, dijo uno de ellos, hay una hiena escondida entre los juncos! La hemos visto ya en 

varias ocasiones. 

Baïbars fue el primero que se adelantó y disparó. El síndico penetró entre los juncos para 

espantar a los pájaros que, espantados, alzaron el vuelo. En ese momento, el síndico se puso a 

ladrar como si fuera una hiena, pensando que Baïbars, asustado y confundido, erraría el tiro al 

pájaro que se le había asignado y tendría que esperar a otro. Al oír el ladrido, Baïbars pensó que 

era la hiena y lanzó en esa dirección un proyectil que fue a dar directamente en el ojo del síndico, 

reventándoselo. El síndico salió chillando de entre los juncos, con el ojo colgando sobre la mejilla. 

Los ballesteros le rodearon y le preguntaron: 

- ¿Quién te ha disparado al ojo? 

- ¡Baïbars! 

- ¿Por qué le has disparado? - le preguntaron a Baïbars. 

- Cuando oí esos gritos, creí que era una hiena. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Lo dejaron así y se pusieron a tirar, conforme a su reglamento. Al final le llegó el turno a 

Ahmad, y le dijeron: 

- ¡Te toca a ti, campeón! 

- En esta ocasión, Baïbars, al que apadrino, me reemplazará. 

 Baïbars avanzó, le dieron un arbalet y cuarenta proyectiles. Ahmad le alzó treintainueve 

pájaros que abatió sin cometer ni un error. Sólo le quedaba un proyectil, que disparó; la bala se 

partió en dos, pero con tan buena suerte que consiguió matar dos pájaros de un tiro, lo que hizo un 

total de cuarentaiún pájaros. Al ver esto, los otros le preguntaron: 

- ¿De dónde ha salido el pájaro cuarentaiuno? 

- Mi último proyectil se partió en dos y con él he abatido dos pájaros. 

- ¡Jamás habíamos visto nada parecido! 

Entonces, todos reconocieron que verdaderamente Baïbars merecía ser nombrado campeón 

de los arbaleteros de Damasco. De modo que le concedieron ese título y le revistieron con el traje 

de gala. Retomaron el camino de vuelta a Damasco y llegaron adonde la casa de Dama Fâtmeh, 

hija de El-Aqwâssî. 

 Escuchad ahora lo que fue del síndico: al ver que nadie se ponía de su parte en contra de 

Baïbars, regresó, gritando muerte al asesino y deshaciéndose en lamentos. Se dirigió a la mansión 

de Dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâssî, y cuando llegó, le dijo:  

- Voy a denunciar a Baïbars ante Charaf El-Dîn y pediré el ojo por ojo. 

La Dama le preguntó por lo que había pasado y él le contó lo sucedido. Ella le mostró su 

compasión, y le dio quinientas piastras en compensación por la pérdida de su ojo. La 

indemnización le pareció bien y se marchó. (Nos lo encontraremos de nuevo tras la coronación de 

Baïbars.) 

 Y en cuanto a Baïbars, pues allí permaneció, en casa de la Dama Fâtmeh y ya no volvió a 

pensar en el arbalet, -pues cuando se alcanza lo que se desea, no se vuelve a hacer caso de ello-  

pero cuando le entraban ganas de volver a tomar el arbalet, salía a ejercitarse en compañía de 

Ahmad. 
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Aquí la narración continúa en el próximo capítulo titulado 

“Los luchadores de hakem”  

en donde se refiere cómo Baïbars termina por acoger en su casa 

a una troupe de luchadores de hakem, con los que se inicia en ese deporte, 

convirtiéndose en un auténtico campeón gracias a la ayuda 

de tres misteriosos caballeros fedayines. 

  

Próximamente en www.archivodelafrontera.com  
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