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19 – “LA   PRUEBA   Y   LA   FORTUNA 

DEL   CADÍ   YAHYA” 

 
 paso a paso, llegaron hasta uno de los zocos de la 

ciudad, y allí en medio, Baïbars vio una tiendecilla con 

un mostrador de piedra sobre el que habían puesto una 

especie de fogón en el que hervían unos calderos; delante había 

una mesita baja llena de vasos. Un muchacho imberbe andaba 

atareado con los fogones. Aquel joven vendría a tener la edad 

de Baïbars, y a su lado estaba un anciano de barba blanca que le llegaba hasta la cintura; se 

apreciaba en su frente la marca de la oración1, señal indudable de que se trataba de un hombre de 

bien. Baïbars, desde el  momento en que le vio, sintió una especial simpatía por el anciano. 

- Padre mío -dijo Baïbars a Toqetiq-, ¿quién es esa gente? ¿y para qué son esos calderos? 

- Mi pequeño soldado, ese anciano es el cadí Yahya Ibn El-Shemma’a. Es un hombre respetable y 

versado en las ciencias de la religión. El joven imberbe es su hijo Karîm El-Dîn, y está haciendo 

jugo de regaliz. El cadí Yahya, en otros tiempos, tenía dinero, pues se encargaba de fabricar las 

velas para las Ciudades Santas; oficio que antes había hecho su padre, y su abuelo antes que él. 

Pero cuando Aïbak, el turcomano, llegó a El Cairo y el rey lo nombró sari ‘askar2, Aïbak le quitó 

el cargo al cadí Yahya, y desde entonces cayó en la pobreza y sufrió innumerables reveses; tuvo 

que vender todo lo que poseía, salvo este tenducho. La desgracia le ha obligado a abrir un puesto; 

en compañía de su hijo, y desde bien temprano se dedican a fabricar jugo de regaliz, que venden a 

la gente que pasa por aquí, para no verse obligados a pedir limosna, y ganar algo para un trozo de 

pan. ¡Que Dios aleje la humillación de todos los hombres de bien de la comunidad de Mohammad! 

- Bien -dijo Baïbars-. Venid, vayamos a su puesto, vamos a hacerle un favor. 

 Dicho esto, se acercó al tenderete. 

- ¡Seas mil veces bienvenido! –exclamó el joven Karîm El-Dîn-. Entra, soldado. ¡Por el Profeta, 

tu llegada es un honor y una bendición para nosotros! 

                                                 
1 Es una marca que ostentan en la frente los devotos musulmanes, que durante la prosternación en sus plegarias se 

golpean la frente contra el suelo, llegando con el tiempo a mostrar esta señal. 
2 Comandante en jefe del ejército. 

Y 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

La epopeya de Baïbars                                                                                                  Infancias de Baïbars 

 

    

 

 

| 4 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 Baïbars entró en la tienda: allí se encontró con un pedazo de estera en el suelo. Se sentó allí 

tranquilamente, mientras el sheyj Toqetiq y el resto de la compañía se quedaron en la puerta. 

- Padre mío -dijo Baïbars-. Dame de beber. 

- En seguida, pequeño soldado -respondió el otro con rapidez. 

 El cadí Yahya se puso de pie de un brinco y dijo a su hijo: 

- Espera un poco, hijo mío. 

 Dicho esto, el cadí salió de la tienda y fue a la de otro tendero que había enfrente. 

- ¡Eh! Haŷ Ismaïl, tú que eres un buen vecino. Me refugio en tu honor; no permitas que me muera 

de vergüenza. Hoy vengo a pedirte un favor. 

- ¡Por supuesto! dime qué necesitas. 

- Ha venido un soldado a mi tienda y no puedo darle jugo de regaliz sin azúcar. Dame un otmani1 

de azúcar; en cuanto me haya pagado su medio feddah2, te lo devolveré. 

 El tendero le dio el azúcar y el cadí volvió a la tienda, disolvió el azúcar y llenó un bol que 

le tendió a Baïbars. Éste se lo bebió, alabando al Señor y dijo: 

- Ofréceles tchâba3 a los fiqis4. 

 El patrón así lo hizo; todos bebieron a su salud y Baïbars les dio a cada uno una moneda 

de oro, diciendo: 

- Recitad la fâtiha y partid; ya sabré yo encontrar el camino de vuelta al palacio. 

 Los sheyjs se regocijaron de su suerte y le dieron las gracias por su generosidad. Cuando 

se hubieron ido, Baïbars le dijo al cadí Yahya: 

- Dale de beber tchâba a la gente del zoco. 

 Y el cadí Yahya sirvió de beber a todo el mundo, gritando: 

- ¡Esta ronda la paga el soldado! 

                                                 
1 Una feddah: una moneda de plata turca. 
2 50 cts. de un feddah, moneda de plata. 
3 En turco: regalo, obsequiar, ofrecer. Aquí significa: “a mi costa” 
4 Recitadores del Corán. Aquí, Baïbars, se refiere a los sheyjs que le acompañan. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Cada vez que pasaba alguien, Baïbars le decía al cadí Yahya: 

- Dale de beber tchâba 

 Y el cadí Yahya se aplicaba a ello, hasta que el caldero se hubo vaciado por completo. 

- Pequeño soldado -dijo el cadí Yahya-, el Señor ha sido piadoso con nosotros, y hemos agotado 

toda nuestra mercancía. 

- Por Dios que es verdad, padre mío -respondió Baïbars al tiempo que se ponía de pie. 

- Que Dios te guarde, pequeño soldado. 

 Y Baïbars se fue sin darle ni un céntimo. Quería de este modo gastarle una broma y a la 

vez ponerle a prueba para ver si de verdad era noble de origen, o si, por el contrario, solo se trataba 

de un vulgar charlatán. Y Baïbars se fue de un tirón hasta el palacio de Najm El-Dîn. Ya 

hablaremos más tarde de esto. 

 El texto habla ahora del cadí Yahya. Cuando Baïbars se marchó sin darle nada, el cadí, 

como es lógico, no estaba nada contento, pues él era un hombre que vivía de la gracia de Dios y 

ni siquiera había conseguido ese día diez piastras; porque si un día no sacaba nada de dinero, al 

día siguiente ni siquiera podía reparar sus pérdidas. 

- Eh, hijo mío -dijo el cadí. 

- Sí, padre mío -le respondió el muchacho. 

- ¡Vaya con ese joven elegante!; ¡se diría que su padre nos ha confiado todo su dinero! Ha llegado 

aquí sacando pecho, ha bebido, ha convidado a los otros, y luego, se ha marchado sin dejarnos ni 

una moneda. 

- Yo sé por qué lo ha hecho -respondió el hijo con aire circunspecto. 

- ¡Cómo te atreves, desvergonzado, hijo de puta! ¡Todo esto ha sido culpa tuya! ¡Tú has sido el 

que ha coqueteado con él para que entrara en nuestra tienda y acabara con todo: beneficio y capital! 

¿Con qué os voy a dar de cenar esta noche, a ti y a tu madre, dime? Dicho esto, cogió su bastón y 

se lanzó sobre su hijo para darle de palos; pero éste último salió corriendo y se fue rápidamente a 

su casa, en donde al llegar, se presentó bañado en lágrimas ante su madre, que al verlo entrar en 

ese estado, se levantó y le preguntó: 

- ¿Qué te pasa? 

- ¡Madre, mi padre me quiere dar de palos! 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¿Y qué has hecho para enfadarle hasta ese extremo? 

 El chico le contó todo el asunto. Entre tanto, el cadí Yahya había cerrado la tienda y vuelto 

a su casa, y cuando el joven le oyó entrar fue a esconderse; tanto era el temor que le inspiraba su 

padre. 

- ¡Dónde está ese sinvergüenza, ese malnacido maricón! –gritó a su mujer al entrar. 

- ¿Pero qué vas a hacer? 

- ¡Voy a matarle! 

- ¡Espanta tus demonios, hombre mío, y ruega por el Profeta! Mira, admitamos que el soldado no 

te haya dado nada, y que sea un pobre piojoso, pero ¿qué culpa tiene tu hijo de todo eso? 

- ¡Cómo, pedazo de furcia, así que sales en su defensa! ¡Fue tu hijo el que invitó al soldado a entrar 

en la tienda! 

- Si él hubiera sabido que no iba a pagar, no le habría invitado a pasar, aunque es lo que se suele 

hacer normalmente. 

- De acuerdo -dijo el cadí-. De todos modos, esta noche vais a quedaros sin cena, por el Profeta, 

porque no me queda nada de nada, y cuando digo nada es un nada absoluto. 

- Venga, hombre mío, el Señor proveerá; Él no ha creado una boca sin asegurarse de qué 

alimentarla. 

 La mujer del cadí Yahya procedía de una gran familia. Se quitó uno de sus pendientes y se 

lo tendió a su marido. 

- Toma -le dijo-, véndelo y cómpranos algo para la cena. Con lo que sobre podrás hacerte con 

nuevo género para la tienda. 

 El cadí Yahya se calmó, se fue hasta el zoco de los joyeros, vendió el pendiente y trajo pan 

y queso para la familia. El resto, le sirvió para comprar más jugo de regaliz y volver a abrir su 

negocio. Al día siguiente por la mañana, abrió la tienda, puso el caldero en el fogón y se fue a 

hacer las invocaciones: 

- ¡Oh, Tú, que abres las puertas de las ganancias! ¡Tú, que aseguras la subsistencia! ¡Tú, que puedes 

abrir sin llave! ¡Tú, que proporcionas a cada uno su sustento! ¡Tú, que nutres a todas las criaturas! 

¡Oh, Tú, cuya bondad es como una puerta que jamás se cierra, hasta el fin de los tiempos, siempre 

abierta y accesible! 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

La epopeya de Baïbars                                                                                                  Infancias de Baïbars 

 

    

 

 

| 7 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

Ese estrecho horizonte que te mantiene preso, 

camella cuya brida coge firme mi mano, 

tras él se extiende, inmenso, el universo. 

De la rama seca por el estío árido 

las hojas se caerán. 

Ruega al Glorioso, 

Mohammad nuestro Amado, 

de Tihâma1, el Guía, 

que el Creador de tierra y cielos, ha elegido. 

 

 Esto es lo que se refiere al cadí Yahya y su familia. En cuanto a Baïbars, a la mañana 

siguiente, se levantó, hizo sus abluciones y la oración del alba y salió del palacete. 

- Y dime, colega, ¿hoy tampoco me vas a dejar salir? –le largó al portero. 

- Te lo suplico, pequeño soldado, no me tengas mala voluntad; yo no sabía nada: “quien nunca ha 

visto la luna llena, ¿cómo la podría reconocer?”. 

 Tras lo cual, Baïbars le dio una moneda de oro, diciendo: 

- De ahora en adelante, trata de no proferir insultos, ni a mí, ni a nadie. 

- Señor, el arrepentimiento borra la falta. 

 Al salir, Baïbars se encontró a los sheyjs Toqetiq y Taqtaq que le andaban esperando. 

- ¡Que la mañana te sea afortunada, pequeño soldado! –exclamaron al verle. 

- ¡Y que Dios os haga vivir esta mañana en la luz del Profeta! 

- Pequeño soldado -preguntó Toqetiq-, ¿no quieres volver adonde el cadí Yahya a beber zumo de 

regaliz? 

- Eh ¡Buena idea!, ¡vayamos allí! 

 De modo que se pusieron en marcha y fueron derechamente a la tienda del cadí Yahya: 

- ¡Que la paz sea contigo, padre mío! –le dijo Baïbars con una gran sonrisa. 

- Y que a ti te acompañe -respondió el otro- Bienvenido seas, pequeño soldado, y que también lo 

sean los señores fiqis. 

                                                 
1 Tihâma (h) es una llanura de la costa del desierto del Mar Rojo, al pie de las montañas de Asir, a caballo entre 

Arabia Saudita y Yemen del Norte. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tihama) 20-04-2016. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Baïbars entró y fue a sentarse en el lugar de costumbre, mientras el sheyj Toqeteq y los 

otros se quedaban de pie delante de la tienda. El cadí Yahya se levantó y fue adonde su vecino el 

tendero. 

- Haŷ Ismaïl, dame un otmani de azúcar. 

- Antes dame tú un otmani por el de ayer y otro por el de hoy -respondió el tendero. 

- Eh, amigo, es para el soldado; hoy ha vuelto y va a pagarme; entonces yo te devolveré lo que te 

debo. 

 El haŷ Ismaïl le dio el azúcar, y el Cadí Yahya volvió a su puesto; deshizo el azúcar en el 

zumo, llenó un tazón y se lo dio a Baïbars. Éste, después de bebérselo, le dijo: 

- Padre mío, dale un vaso al sheyj Toqetiq y a los fiqis. 

 Así lo hizo, y también lo distribuyó entre toda la gente del zoco, como había hecho el día 

antes. Cuando el caldero quedó vacío, Baïbars se levantó, dio una moneda de oro al sheyj Toqetaq, 

que recitó la fâtiha con los con los otros fiqis. 

- Que el Señor te recompense, pequeño soldado -dijo cuando hubo terminado-. Con tu permiso… 

- Que Dios os guarde -dijo Baïbars. 

 Cuando los fiqis se marcharon, Baïbars se levantó y salió de  la tienda, diciendo: 

- Con tu permiso, padre mío. 

 Y se alejó sin darle nada. Al cadí Yahya le dio vergüenza reclamarle el dinero que le debía, 

pues, como hemos dicho, pertenecía a una gran familia y no quería que le tomasen por un hombre 

interesado y ávido de ganancias. Pero descargó su cólera en su hijo: 

- ¡Eh, tú, hijo de perra! Todo esto es culpa tuya. Fuiste tú el que atrajiste al turco hasta aquí. Ahora 

va a venir todos los días a beber gratis, y yo jamás podré decirle nada. Se arrojó sobre él para 

sacudirle, pero el otro huyó a su casa y le contó todo a su madre. Al poco, entró su padre echando 

espumarajos de rabia; pero antes de que pudiera decir nada, la mujer se quitó el otro pendiente que 

llevaba: 

- Toma, hombre mío -le dijo-, aquí tienes el remedio; pero no te enfades con el pequeño. 

 Cogió el pendiente y lo vendió, y al día siguiente por la mañana, abrió su puesto y puso el 

caldero al fuego. Baïbars llegó, seguido de los fiqis. 

- Padre mío, ¡que la paz sea contigo! 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Y contigo sea, soldado -respondió el otro con un gesto agrio.  

  Baïbars entró en la tienda, y se sentó, mientras, el cadí Yahya decía en voz baja a su hijo: 

- ¡Ah, insolente, por el Profeta, toda esta desgracia nos ha caído encima por culpa tuya! ¿Pero qué 

se cree este soldado? ¿Acaso nos ha vendido aceite de primera y no le hemos pagado? ¿Nos lo han 

dejado aquí como a un emir en peregrinaje? ¿Se imagina que esta tienda es de su padre? ¿O es que 

quiere arruinarnos? Por el Profeta, ¡al principio le tomé por un joven bueno y elegante! Ojalá y 

que la peste se lleve a todos los estúpidos pies planos que tan poco se cuidan de su reputación. 

- Padre mío, ten paciencia y no digas nada -le respondió su hijo-. Creo que hoy te pagará. 

- Muy bien; pero si no me paga hoy, ¡por el secreto de la Dama, que te masacro! porque viene sólo 

por ti, ¡maricón desvergonzado! 

 Y dicho esto, el Cadí se fue a la tienda de su vecino. 

- Haŷ Ismaïl, amigo mío, dame hoy de nuevo un otmani de azúcar, en total te deberé medio feddah; 

y hoy, si Dios quiere, el soldado me pagará y te devolveré todo. 

 El otro le dio el azúcar, y el Cadí Yahya volvió a su tienda, preparó la bebida para Baïbars, 

y le dio un tazón. Baïbars le pidió que diera también de beber a los fiqis; lo que también hizo, y 

así continuó hasta que el caldero quedó completamente vacío. Baïbars entonces se levantó, dio una 

moneda de oro al sheyj Toqetiq, que la cogió, recitó la fâtiha con los otros sheyjs, y dijo: 

- Que el Señor te recompense –y se marchó. 

- Sí que es extraño todo esto, dijo el cadí Yahya a su hijo. Todos los días, el soldado da una moneda 

de oro al sheyj Toqeteq, y en cambio a nosotros no nos da nada. 

 Baïbars, que se había quedado mientras tanto en la tienda; sacó de su bolsillo una bolsa con 

trescientas monedas de oro y la vació en la escudilla, que llenó hasta rebosar. Tras lo cual, se 

levantó, salió, y se fue. El cadí Yahya no se había percatado de lo de las monedas de oro, así que 

cuando vio que Baïbars se iba otra vez sin darle nada, perdió toda noción de las cosas y se abalanzó 

sobre su hijo, que de nuevo se dio a la fuga. Loco de rabia, comenzó a destrozar el caldero, a 

romper los tazones y a desparramar las escudillas. Hecho esto, dejó la tienda abierta y, sintiéndose 

aún fuera de sí, entró en la mezquita (la que estaba dentro del zoco) hizo sus abluciones a fin de 

recuperar el ánimo, calmarse y despojarse de la cólera que le embargaba: pues la fuente de la cólera 

y de todas las bajas pasiones, es el demonio, y el que hace las abluciones, se pone al abrigo de los 

poderes de Satanás; y éste no se atreve a acercársele, ya que la ablución es el arma del creyente. Y 

entonces, el cadí Yahya recitó estos versos: 

Confía en el Señor: pues nunca te fallará 

muestra coraje y paciencia, y tu hora llegará 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Luego, se volvió hacia la qibla1 y se puso a rezar una plegaria suplicatoria, por el amor de 

Dios (exaltado y glorificado sea). 

 En cuanto a su hijo Karîm el-Dîn, que se mantenía a una distancia prudente, a la entrada 

del zoco, cuando vio a su padre entrar en la mezquita y la tienda abierta; se acercó para cerrarla y 

entró en el compartimento del interior para volver a colocar las escudillas. Entonces fue cuando se 

encontró con una repleta de monedas de oro. Muy extrañado, vació su contenido en un bolsillo de 

su túnica y fue a reunirse con su padre a la mezquita. Cuando éste hubo acabado sus oraciones, el 

hijo le llamó: 

- Padre mío, ¡mira, la cantidad de monedas de oro que nos ha dejado el soldado! 

 El hijo le contó cómo las había encontrado y le mostró el oro. 

- ¡Sólo Dios es fuerte y poderoso! –exclamó el cadí- ¡Sinvergüenza! ¿Qué has hecho para que te 

den esto? ¡Dios me vengará de ti hoy mismo! 

- Pero ahora ¿qué te pasa? –le preguntó el muchacho. 

- ¡Pasa que tú eres incapaz de hacer algo correcto, eres peor que un asno! ¿Dónde te crees que un 

mameluco como ese ha podido encontrar tantas monedas de oro para regalarlas así? Las habrá 

robado de la casa de su Señor, el oficial. Uno de estos días, su amo hará las cuentas, y se percatará 

del dinero desaparecido, arrestará al mameluco y lo apaleará; entonces el mameluco confesará: 

“Sí, los he robado y se los he dado al cadí Yahya y a su hijo”. ¡Y así, de un golpe, nos habrás 

arruinado y colgado una reputación de gente deshonesta! Venga, lárgate y devuélvele sus monedas 

doradas, no las quiero, ahora se me ha pasado la ira: el Señor nos sacará de este mal tropiezo. Pues 

nuestro Profeta, en toda situación difícil, nos viene a ayudar: tras las desgracias, todo lo que venga 

será una liberación. 

- Pero, papá, es que el mameluco ya se ha marchado -respondió Karîm El-Dîn. 

- Muy bien, entonces iré yo -resolvió el cadí Yahya. 

 Y en el acto, cogió la bolsa de oro, la deslizó bajo un pliegue de su manto y se fue corriendo 

a buscar a Baïbars, al que alcanzó a mitad del camino. 

- Espera, soldado, espera -le gritó el cadí- ¡toma tus monedas de oro! 

 Baïbars se detuvo para dejar que llegara hasta donde estaba él. 

                                                 
1 En el Islam, alquibla o quibla define la dirección de la Kaaba (en La Meca) y a la que el imán y los orantes deben 

dirigirse cada vez que realizan sus rezos. En las mezquitas existe un lugar que indica la orientación de la alquibla y 

que se denomina mihrab. (https://es.wikipedia.org/wiki/Alquibla) 21-04-2016 
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- Ichté, padre mío, ¿acaso no doy, igual que tomo? ¡Esto es una tchâba mía para ti! 

- No, amigo mío, esto me da bastante miedo. 

- ¿De qué tienes miedo? –exclamó Baïbars. 

- Me temo que esto sea algo que hayas robado de casa de tu amo. ¿Es que tú ves que a mí me 

importe el dinero? Y a fin de cuentas, todo esto no me traería más que quebraderos de cabeza. ¡No 

lo quiero! Y recitó estos versos: 

Confórmate con poco y vivirás como un rey, 

aunque tu solo lujo sea ignorar el hambre. 

Mira a los que doblegaban al universo con su ley; 

Un sudario de algodón es hoy su única fortuna. 

- Ioq, ioq1, padre mío -exclamó Baïbars-, ¡yo soy mi propio amo y señor, y mi dinero, ichté, soy 

yo quien lo ha ganado! 

- ¡Hijo mío, venga, toma tu dinero, yo no lo quiero! 

 Baïbars intentó ponérselo de nuevo en la mano a la fuerza, y el otro se resistía, con lo que 

la gente se agrupó alrededor, preguntándose qué es lo que pasaba. 

- Buenas gentes -dijo Baïbars-, sed testigos de que he dado al cadí Yahya una suma de dinero que 

me pertenece. 

- ¡Eh!, ¡amigo, cógelo! –dijo la gente-, por el Profeta, el soldado te tiene aprecio, quiere ayudarte, 

te está haciendo un regalo, ¿qué hay de malo en ello? ¡Venga, cógelo y vete! 

- Bueno -dijo el cadí-, en ese caso lo cogeré. Que el Señor te dé cuanto tu corazón desee, pequeño 

soldado. Por el Profeta, eres un buen muchacho, nacido de padres generosos. Y recitó estos versos: 

Busca al hombre generoso 

pues hijo es de un generoso 

generosos siempre engendran generosos 

aléjate del lastimoso 

pues hijo es de un lastimoso 

lastimosos siempre engendran lastimosos. 

 Luego, cogió el dinero, y se fue a buscar a su hijo Karîm el-Dîn que, mientras tanto, había 

cerrado la tienda, y le contó cómo se había arreglado el asunto. Después, felices y contentos se 

fueron adonde el carnicero. 

                                                 
1 En turco: No, no. 
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- Corta, amigo, corta -le lanzó al carnicero. 

- ¿Quieres carne de primera o unos trozos de pescuezo? –preguntó el carnicero. 

- ¡Eh, que la peste se lleve a los trozos de pescuezo!, hoy sólo comeré carne de primera, amigo 

mío. 

- Muy bien, ¿y cuánto quieres? 

- Córtame cinco ratls1 (el ratl de Egipto equivale a dos onzas y media de Alepo) 

 El carnicero así lo hizo; el cadí compró arroz, manteca, miel, azúcar, y pagó todo lo que le 

debía a su vecino el tendero. 

- ¿Te ha pagado? –le preguntó éste. 

- ¡Y cómo me ha pagado! ¡El Señor le recompense! 

 Ese día, desvalijó el zoco y volvió a su casa cargado como una mula. Cuando llegó a la 

puerta de su casa, llamó dando a fuertes patadas. 

- ¿Pero qué es esto? –preguntó su mujer. 

- ¡Abre, pedazo de animal! ¡Abre, zorra! ¡Que Dios te maldiga! ¡Qué pasa, que no abres cuando 

yo llamo a la puerta! ¡Venga, date prisa! 

- ¡Te lo juro, hoy estás más indigesto que un pote de cabezas de cordero! 

 Y dicho esto, la mujer abrió la puerta y le vio con toda la carga. 

- ¡Hola, esposo mío! –exclamó la mujer. 

- Anda, ¿así que hoy sí que me saludas? 

- Eh, hoy mereces que se te salude, hombre mío. ¿Te pagó el soldado? 

- ¡Vaya, si me ha pagado! ¡Vas a ver la cantidad de monedas de oro! 

 Y le contó todo lo que había pasado. 

                                                 
1 Ratl: medida de peso árabe que aparece en textos medievales, y equivale a 128 dirhams, es decir a unos 418 

gramos por ratl.  
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- ¿No te había dicho que tuvieras paciencia? –le dijo ella-. Pero hombre mío, ahora, tienes que 

prepararle una cena e invitarle, porque ese muchacho parece de buena familia. 

- Desde luego -respondió el Cadí Yahya-, lo haré mañana mismo. 

 Alegres y contentos fueron a acostarse, después de haber comido y bebido en abundancia, 

y al amanecer, el cadí se llegó hasta el hammam, luego se fue a hacer la plegaria de la aurora y a 

abrir su puesto. Apenas habían puesto a hervir el jugo de regaliz, cuando llegó Baïbars, 

acompañado de los fiqis y del sheyj Toqetiq. El cadí, tan pronto los vio, se levantó y fue a su 

encuentro al medio del zoco, exclamando: 

- ¡Seas mil veces bienvenido! ¡Mis saludos pequeño soldado, tu visita es una bendición para 

nosotros! ¡Ojalá y que pases un día feliz! ¡Que la oración sea para el Profeta, esta mañana nos has 

traído un día luminoso! 

 Y recitó los estos versos: 

Cuando el universo entero llora tu ausencia, 

caro objeto de mis ruegos, de tu dulce compañía 

gozo en mi corazón, pues es allí donde habitas; 

y nunca estará ausente quien en tal lugar se cita. 

Luego añadió: 

Hermoso joven de mejillas tersas 

no esperes más 

y hazme don de tu belleza 

yo tomaré pequeñas muestras 

y diré a mis emocionados ojos: 

“Después de las lágrimas viene la alegría, 

pues el amor se ha cobrado una pieza1 sin par”. 

 Después de recitar estos versos, lo tomó del brazo, le condujo a su tienda y le invitó a 

sentarse, mientras que los fiqis y el sheyj Toqetiq se quedaban de pie. Rápido como el viento, el 

cadí Yahya se alejó y preparó a Baïbars una copa de sorbete, e inmediatamente sirvió zumo de 

regaliz al sheyj Toqetiq y a sus compañeros, y les dio una moneda de oro. Recitaron la fâtiha2 y se 

marcharon. El cadí Yahya vino entonces junto a Baïbars, y le dijo: 

                                                 
1 El texto, en realidad dice “ému”, que es una especie exótica de avestruz; pero he preferido sustituir ese símil por el 

de “una pieza sin par”. 
2 La Fatiha (en árabe, الفاتحة Al-Fātiḥa, «la que abre») es la primera de las azoras o capítulos en que está dividido 

el Corán, libro sagrado del Islam. Y éste es el texto de esta azora: 

 

En el nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso 

Alabado sea Dios, señor de los mundos 

El Clemente, el Misericordioso 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.nurelislam.com/cortas/scr/001/surascortas.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Azora
https://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
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- ¡Pequeño soldado, por el Profeta, te quiero tanto como a mi hijo Karîm El-Dîn! Eres la niña de 

mis ojos y la fruta de mi corazón, y me gustaría pedirte una cosa. ¡Y por consideración a mí te 

ruego que no la rechaces! 

- Por supuesto, padre mío, no merece la pena que te tomes ninguna molestia por mí; no hay 

necesidad de tanto protocolo entre nosotros. 

- Amigo mío, no olvides que yo soy como tu padre. Por tu vida, por estas canas que peino, 

concédeme esta pequeña reparación a mi honor. 

- Muy bien -respondió Baïbars-, escucho y obedezco. 

 Después de esta charla, Baïbars se levantó y volvió a su casa. En cuanto al cadí Yahya, 

pues cerró la tienda y se fue al Balestán1, en donde compró unas alfombras, cojines y unos jergones. 

Amuebló la casa y la decoró de acuerdo a sus posibles. Al día siguiente, decidió la comida que iba 

a dar, y su mujer se puso a cocinar los diferentes platos. El cadí cogió a su hijo Karîm El-Dîn y se 

fue a su tienda a esperar a Baïbars. Éste llegó, le dieron la bienvenida, así como a los fiqis y al 

sheyj Toqetiq, que había llegado con él, como de costumbre. El cadí les ofreció el zumo, luego 

Baïbars les dio una moneda de oro y de despidió de ellos. El zumo de regaliz se acabó enseguida; 

el cadí Yahya se levantó, cerró la tienda, invitó a Baïbars a que le siguiera, y cogieron el camino a 

casa del cadí. 

 Cuando llegaron, Baïbars vio una vivienda minúscula, compuesta por una habitación y un 

mínimo altillo. Se instalaron allí y después pasaron cierto tiempo conversando mientras esperaban 

a que la comida estuviera preparada. Enseguida pusieron los platos y trajeron las viandas; comieron 

hasta saciarse, luego recogieron las fuentes; se lavaron las manos, y se tomaron el café mientras 

conversaban. De pronto, la mujer del cadí Yahya entró en el altillo. Iba toda envuelta en velos y 

sólo se le podían ver las niñas de sus ojos. 

- Mil saludos al generoso Señor, al pequeño soldado. 

En esta casa vuestra venida 

es un rocío de bienvenida 

pues las ramas verdean 

por nuestra alegría 

                                                 
Dueño del Día del Juicio 

A ti imploramos, a ti pedimos ayuda 

Guíanos por el camino recto 

Camino de aquellos a quienes has favorecido, 

que no son objeto de Tu ira y no son de los extraviados 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fatiha (26-04-2016) 
1 Es un lugar del zoco en el que se venden muebles y herramientas de ocasión, algo parecido al Rastro de Madrid, o a 

los llamados Mercados de las pulgas. 
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el ruiseñor canta 

y nos encanta 

dulce es la noche de nuestra reunión 

alegría para nosotros, 

honor a nuestra mansión. 

- ¡Que pases un buen día, pequeño soldado! 

- La jornada más hermosa para la más grande de las Damas del Cairo -respondió Baïbars. 

- Dime, hijo mío, ¿eres tú el emir Baïbars? 

- Sí, ciertamente. 

- ¡Por el Profeta, pequeño soldado, quítate el turbante, que yo vea tu frente! –le pidió la mujer. 

 Baïbars así lo hizo; ella le miró fijamente y exclamó: 

- ¡Mâ shâ’a Allah1! ¡Que la plegaria sea sobre el Profeta! Pequeño soldado, escucha esta buena 

nueva: tú serás rey de Egipto y de Siria y de todas las tierras del Islam. 

- Eso será, si Dios lo quiere -respondió Baïbars-. Pero, madre mía, ¿en qué te basas para decir eso? 

- La primera vez que viniste a la tienda de mi marido a beber zumo de regaliz, cuando volvió, yo 

le di uno de mis pendientes. Esa misma tarde se me apareció en sueños la Dama, Sitt Nafîsseh (que 

Dios la tenga en Su Seno).  

- “Hoy -me dijo ella-, un joven llamado Baïbars ha ido adonde tu marido; haz que sepa de su valor, 

pues un día, si Dios lo permite, llegará a ser rey de Egipto, de Siria y de todas las tierras del Islam. 

Tu marido y tu hijo obtendrás grandes mercedes, y él será la causa de su fortuna; pues se trata de 

un joven de buena familia y prestigioso linaje.” 

- Luego me desperté; poco tiempo después, me volví a dormir y volví a tener el mismo sueño, y 

lo mismo sucedió una tercera vez. Y la Dama me describió las señales por las que yo lo 

reconocería. Y esas marcas de varicela que tienes en la frente. Soy yo la que quise que vinieras a 

nuestra casa para verte con mis propios ojos y anunciarte la buena nueva. Y ahora, pequeño 

soldado, gracias a La Protectora, me gustaría establecer el Pacto de Dios entre mi hijo Karîm el-

Dîn y tú, para que os convirtáis en hermanos; así, cuando tú seas rey, él podrá recurrir a ti en caso 

de necesidad. 

- Con mucho gusto -respondió Baïbars-, será un gran placer. 

                                                 
1 ¡Que se cumpla la voluntad de Dios! 
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 Y así fue como Karîm El-Dîn y Baïbars hicieron el pacto que les hermanaría; a partir de 

ese momento, él llamaría a Karîm, hermano mío, y al cadí Yahya, padre mío, por el Pacto de Dios. 

 Después se dedicaron a disfrutar de una agradable charla. 

- Padre mío -dijo Baïbars-, se diría que la tienda en la que trabajas no te pertenece, ¿eres sólo un 

inquilino?  

- ¿Quién te ha dicho eso, pequeño soldado? ¡Por el afecto que te debo, es una herencia que 

pertenece a la familia desde hace tantas generaciones que sólo Dios lleva la cuenta! 

- ¡Pero si está toda ruinosa y medio destrozada! ¿Por qué no la reconstruyes de nuevo y la adornas? 

- Ay, amigo mío, ¡porque no tengo medios! (¡pueda Dios no escamotear sus dones a ninguna 

criatura!) pero hoy, gracias a tu benevolencia, tu ayuda y generosidad, voy a hacer que la 

reconstruyan, y que Dios te conceda larga vida. 

- Muy bien -dijo Baïbars-, pero a condición de que tú estés siempre allí para vigilar a los obreros, 

y que los gastos, fueran los que fueren, vayan a mi costa. 

- ¡No, no, mi pequeño soldado! –exclamó el cadí-. “El exceso en la definición, conlleva un defecto 

en la cosa definida” De todas formas no vamos a coger la plata de tu mano. “La rapacidad estropea 

las mejores cosas.” No, yo cubriré los gastos con el oro que me has dado. 

- Ishté, imposible -dijo Baïbars-. ¡No, por el Dios terrible! Lo que te he dado, padre mío, es para 

que os compréis ropa, tú, mi madre y mi hermano Karîm el-Dîn, y para amueblar tu casa. 

- Está bien, como quieras. 

 Baïbars se fue a casa de Najm El-Dîn; a la mañana siguiente, se presentó en la tienda del 

cadí Yahya. Éste la había vaciado y había enviado a buscar unos obreros. Les ordenó que echaran 

abajo toda la tienda y que la reconstruyeran más hermosa, y le añadieran un pequeño cuarto en el 

tejado. Se pusieron a ello, demolieron toda la vieja tienda y se dedicaron a excavar los cimientos 

bajo la vigilante mirada de Baïbars. De pronto, mientras se acercaba la noche, descubrieron una 

enorme piedra redonda, provista de una anilla de hierro. Los obreros empezaron a moverla para 

levantarla, pero Baïbars les detuvo. 

- Ya no tenemos tiempo a estas horas -les dijo-. Dejad esto y ocuparos de otra cosa. Esto se hará 

mañana. 

 Dejaron la piedra en donde estaba y se fueron a hacer otros trabajos hasta que cayó la noche. 

Baïbars les pagó su jornal y los mandó a su casa. 

- Padre mío -dijo enseguida al cadí Yahya-, ¡me parece que aquí tenemos un tesoro! 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Ojalá y que el cielo te oiga, pequeño soldado! 

- Esta noche, a las cuatro de la madrugada, vendremos a ver qué hay ahí. 

 Aquí, el narrador nos dice que Baïbars se fue al palacio de Najm el-Dîn. Éste, tenía por 

costumbre pasar la noche en su salón hasta las cuatro de la madrugada, momento en el que se 

levantaba y se dirigía al harem, y Baïbars subía a su habitación. Pero esa noche, después de la 

velada nocturna, cogió una lámpara y salió del edificio; como es natural, el portero  no le pudo 

decir nada. Baïbars se fue derecho a la tienda, en ya estaban esperándole el cadí Yahya y su hijo 

Karîm El-Dîn. En medio de la noche, cuando toda la gente se había recogido, Baïbars descendió 

al agujero, removió la piedra y después de levantarla con gran esfuerzo, apareció una escalera. 

Descendieron cuatro escalones y se encontraron en medio de una cueva subterránea con las paredes 

enlucidas. Al fondo de la cueva había tres enormes vasijas repletas de monedas de oro rojo, de la 

mejor de las aleaciones; bien podría haber dos shembels. 

- ¡Deprisa -dijo Baïbars-, id a buscar unos sacos! 

 Se fueron protegidos por la noche, y volvieron con unas sacas para transportar el tesoro. 

Cogieron todo el oro, así como las vasijas, y se lo llevaron a casa del cadí, sin dejar en la cueva 

nada que pudiese levantar sospechas; luego volvieron a colocar la piedra en su sitio y echaron 

tierra alrededor para borrar las huellas. 

- Pequeño soldado -dijo el cadí- ven que vamos a repartir esto. 

- ¿Repartir, qué? 

- Yo me quedo con un cuarto, y el resto es para ti, porque sólo gracias a tu llegada y a la protección 

divina de la que gozas, yo he podido enriquecerme. 

- No, padre mío -respondió Baïbars-, todo esto te pertenece. Úsalo como mejor te plazca, porque 

yo, gracias a Dios, no necesito nada. 

 Para abreviar, Baïbars no quiso coger ni un céntimo de aquella fortuna. A la mañana 

siguiente llegaron los obreros y Baïbars les dijo: 

- Removed la piedra para que veamos lo que hay debajo. 

 Apartaron la losa y descubrieron la cueva, pero vieron que allí no había nada de nada. 

- No la volváis a cubrir -dijo Baïbars-, desescombradla y haced las reparaciones necesarias. Esta 

cava seguro que pertenece a la tienda y será de utilidad. 
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 Entonces, arreglaron la cueva, pusieron los cimientos, levantaron los muros, construyeron 

los tabiques, los recubrieron de argamasa y los alisaron, los repasaron con un enlucido azul, 

trajeron un mobiliario de calidad y lo instalaron. Cuando terminaron todo, el cadí le dijo a Baïbars: 

- Hijo mío, tengo ganas de abandonar este oficio. 

- ¡Cuidado! Si dejas ahora tu oficio, las malas lenguas van a cebarse a tu costa. La gente se dirá: 

“Y a ese que era tan pobre, ¿de dónde la habrá venido tanta fortuna? Seguro que ha encontrado un 

tesoro en la cueva, y si es así, el tesoro debe devolverse al Estado” 

- No, créeme, mejor hazte confitero. 

 El cadí siguió ese consejo; compró un surtido de tazas de porcelana china y frascos de 

cristal, y se puso a fabricar siropes y pastas de frutas. Pero Baïbars no le permitió que abandonara 

la fabricación del jugo de regaliz, y todas las mañanas el cadí, al llegar, hacía que hirvieran un 

caldero que luego ofrecía a los pobres. Asimismo, cada día, aparecía Baïbars acompañado por los 

fiqis y el sheyj Toqetiq; bebían el jugo de regaliz y Baïbars daba una moneda de oro al sheyj. 
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Aquí la narración continúa en el próximo capítulo titulado 

“La joven doncella y el Agha de los basureros”  

 

De cómo Baïbars salva a una joven doncella de ser secuestrada y violada por 

el todopoderoso Agha de los basureros que, borracho y acompañado de su 

banda de truhanes, entra en el zoco y pretende llevarse a la muchacha, 

después de golpear a su padre y atemorizar al resto de los comerciantes… A 

no perderse las muy jocosas y procaces insinuaciones del cadí Yahya, ante las 

proferidas por el Agha de los basureros a Baïbars… 

 

Próximamente en www.archivodelafrontera.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.- “La joven doncella y el Agha de los basureros”  
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