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24  –  “LAS FELONÍAS DE OQEREB Y 

SU CASTIGO” 
 

Y el narrador siguió así: 

Un buen día, en que Baïbars fue a la tienda del cadí Yahya; pasó allí 

un rato; luego, a media mañana, regresó al palacio de Najm El-Dîn. A la 

puerta, vio a una joven beduina que lloraba a la par que decía: 

- ¡Qué desgraciada soy y qué mala suerte tengo! ¡Pobre de mí! ¡Ven, madre 

mía! ¡Ven a ver lo que me ha pasado! 

 Y sus lágrimas corrían  a mares por sus mejillas. Baïbars se apiadó: 

- ¿Qué te pasa pequeña? –preguntó Baïbars. 

- Señor, soy una niña huérfana, no tengo padre ni madre, y sirvo como criada en casa de mi Señor, 

el Haŷ Isma’il El-Dawaydar. Hoy me han dado un plato de pan para que lo llevara al horno. Y 

mira por donde, al pasar por aquí, salió un palafrenero de esa puerta, me arrancó el plato de las 

manos y se lo llevó a los establos. ¡Eh, señor –le dije-, por el Profeta, que ese pan no es mío, que 

es de mi amo! 

- No es pan de lo que yo estoy necesitado; anda, entra aquí dentro para recoger tu plato, sólo quería 

divertirme un rato contigo. 

- Pero tengo miedo de que si entro, me haga alguna cosa mala. Porque yo soy una muchacha 

honesta. Pequeño soldado, ¡que Dios te conceda cuanto desees!, ¡ve y coge mi plato de las manos 

de ese sucio tipo! 

 El palafrenero del que se quejaba la muchacha se llamaba Oqereb, y era el jefe de los 

palafreneros de la casa de Najm El-Dîn el-Bunduqdârî. Era un pícaro redomado, un malhechor que 

jamás había hecho nada bueno a nadie. Durante mucho tiempo, había hecho enfurecerse a los 

gobernadores del Cairo por sus atropellos y sus jugadas merecedoras todas de que fuera ahorcado. 

Le habían condenado muchas veces a muerte y habían puesto espías para ir detrás de sus talones, 

con objeto de matarle y así limpiar El Cairo. Para más desgracia, Oqereb tenía bajo sus órdenes 

una banda de cuarenta maleantes, de los que incluso el menos diestro, habría sido capaz de 

deslizarse a través de una cota de malla de triple espesor. A las cuatro de la madrugada, salía con 

su banda y exclamaba: 
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- ¡Oh, Bienhechor, oh Omnisciente! A esta hora empieza nuestra jornada. 

 Impedían que la gente descansara tranquila. Al ver todo esto los gobernadores y los 

oficiales del Cairo (igual que pasaba con el anterior Agha de la basura, el Agha de la Policía, etc.) 

se encarnizaron contra ellos y se pusieron a vigilarlos sin cesar. Entonces, Oqereb se presentó ante 

Najm El-Dîn, que le tomó a su servicio, tanto a él como a su banda, y le hizo palafrenero. Pero 

Oqereb había ido adonde Najm El-Dîn sólo para ponerse al abrigo de sus perseguidores, pues se 

sabía condenado a muerte. Najm El-Dîn le había tendido la mano y le había aceptado su promesa 

de que se enmendaría; les protegió de los que les perseguían, que tuvieron que dejarles en paz, ya 

que se encontraban en la casa del visir del lado izquierdo. 

 Ahora bien, ese día, Oqereb estaba a la puerta del palacio cuando vio a la joven beduina. 

Era muy bonita, lo que excitó malos pensamientos en Oqereb, y decidió violentarla. Así que se 

amparó de su plato, se metió en sus alojamientos y dijo a la beduina: 

- Ven aquí a por el plato –Así fue la cosa. 

 Baïbars entró, y le llamó: 

- ¡Ven aquí, Oqereb! 

 Y Oqereb se presentó ante Baïbars: 

- Eh, ¡buenos días, soldado, buenos días! ¡Cuánto honor! 

- ¿De qué va toda esta historia! ¡Aquí estás en la casa de un visir! ¿Es que no sabes contenerte? 

- ¿De qué historia me acusas? Dime, pequeño soldado, ¡estás hablando con un gracioso tono a 

Oqereb! ¡Pues la has cagado! Pregunta un poco por mí a los truhanes, ellos te dirán por qué. 

- Basta ya de tonterías –dijo Baïbars-. Devuelve su plato a la muchacha y deja que se marche 

tranquilamente. 

- Pero bueno, tú que te has creído ¿te has tomado por mi jefe? ¿te crees que puedes darme órdenes? 

¡Lárgate soldado y ocúpate de tus asuntos! Este asunto no te concierne. Yo le daré el plato si viene 

a buscarlo hasta el establo, y allí haré con ella lo que me dé la gana. 

- Traidor –gritó Baïbars-, ¿y qué es lo que vas a hacer con ella? 

- Eh, amigo, que la peste te lleve, pienso follármela a la fuerza; ¿respondida tu pregunta? 

- Con que esas tenemos, ¡descreído, maldito, cerdo! ¿Pero tú te piensas que no existe la moral, y 

que puedes deshonrar a una cría honesta? ¡Perro de palafrenero! 
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- ¡Espera un poco, que voy a enseñarte! puerco maricón –gritó Oreqeb. 

 Y apoderándose de su garrote se lanzó sobre Baïbars. 

- ¡Allah Bala versen, maldito! –gritó Baïbars esquivando el golpe. 

 Entonces Baïbars cogió su lett de Damasco, su lett de diez ratls, y le asestó un golpe en la 

espalda. Oqereb sintió un golpe terrible y se desplomó por tierra cuan largo era. Entonces comenzó 

a hacer un escándalo de mil diablos: 

- ¡A mí, criaturas de Dios! el soldado me ha matado. ¡Que la peste se lleve a tu país, al país del 

que has venido, mala bestia! 

 Baïbars cogió el plato, se lo devolvió a la muchacha, y luego volvió adonde Oreqeb. 

- ¡Cómo, perro palafrenero! –gritó Baïbars-, ¡has osado injuriarme a mí y a mi país! 

 Entonces cogió una maza de armas y le molió a golpes, y no se detuvo hasta que Oqereb 

estuvo a dos pasos de la muerte: la sangre le salía por la boca y la nariz. Ninguno de los 

palafreneros se atrevía a acercarse a Baïbars, tal era el terror que les inspiraba. Baïbars terminó 

por dejarlo y subió a su habitación. Los palafreneros se acercaron a Oqereb, le hicieron que se 

sentara y se cuidaron de que volviera en sí; pues le costó trabajo recobrar sus reaños. Se palpó los 

miembros, que estaban todos llenos de moratones por la fuerza de los golpes. 

- El buen Dios debía haber hecho que naciera con la cabeza entre las piernas, ese maldito tipejo 

turco –exclamó- . ¿De dónde se cree que viene? Por el Profeta, ¡esto es una calamidad, una peste 

de complicaciones! 

- Es cierto –respondieron los palafreneros-, ¡por el secreto de la Dama! Tiene pinta de mariquita, 

pero es fuerte y recio como una montaña. 

- ¡Se va a enterar ese tipejo! –dijo Oqereb-. ¡Voy a mostrarle lo que es un tío bravo! Y como me 

venza otra vez, dejo de ser Oqereb. 

 Oqereb esperó a que terminara la sesión del Consejo y a que Najm El-Dîn estuviera de 

vuelta; entonces salió de los establos y se presentó ante él llorando. 

- ¡Por Dios, mi Señor! Yo soy tu servidor, no el del Turco. Entonces ¿por qué me pega, y tanto 

que ha estado a punto de hacerme reventar? ¿Es mi amo, puede ser eso? 

- Te ha pegado Baïbars? –preguntó Najm El-Dîn. 

- Sí, sí, mírame un poco. 
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 Oqereb se descubrió y mostraba por todas partes un bonito color índigo, y en el sitio en que 

había recibido los golpes, habían salido unos bultos como huevos de paloma. 

- Sepa Dios lo que hayas podido hacerle –dijo Najm El-Dîn-. Has debido hablarle de un modo 

insolente. 

- ¡Ah, bueno, y cómo así! Y por qué habría de hablarle, yo no tengo nada que ver con él, y nada 

que decirle. Voy a explicarte: él ha querido jugar conmigo al pequeño soldado, ha querido darme 

órdenes y hacerse el gran señor. ¡Pero yo, lo único que sé, es que tú eres mi patrón y ya está! 

 Mientras Oreqeb andaba contando esta cosas, Baïbars había bajado de su cuarto y había 

escuchado la conversación. 

- Hijo mío ¿es cierto que has pegado a Oqereb? –preguntó Najm El-Dîn. 

- Sí. 

- No te voy a hacer ningún reproche. Sé que no atacas a nadie injustamente. Pero supongo que 

habrá dado algún motivo. 

- Por supuesto, claro que sí. Le he golpeado, y si hubiera podido le habría matado, por temor a tu 

reputación. Porque yo soy tu huésped, y quiera Dios no dejarme nunca indiferente a lo que la gente 

pueda decir de ti. Te voy a contar todo el asunto: Este desgraciado había cogido un plato a una 

joven beduina, con la intención de obligarla a entrar en el establo para deshonrarla. He querido 

impedírselo, pero no me ha escuchado. Y ahora dime: ¿si se hubiera producida algo así delante de 

ti, te habría dejado indiferente? Y además, sin duda que alguien de su familia, o bien su patrón, 

habría ido a denunciarlo al sultán; y cuando hubiera llegado hasta él, te habría dicho: 

- ¿Cómo puede ser que tengas en tu palacio y bajo tu protección a semejante gentuza? Entonces, 

tú ¿qué podrías responder? 

- Si las cosas han sucedido como dices, ¡por Dios, mejor habría sido que lo mataras, habrías hecho 

muy bien! 

 Y entonces le dijo a Oqereb: 

- ¡Menos cuentos, hipócrita, vergüenza de los palafreneros! ¡Después de todo lo que has hecho, 

cómo te atreves a presentarte ante mí con la boca llena de mentiras para quejarte de Baïbars! 

¡Tendedle en el suelo! –y lo arrojó en manos de sus pajes. 

 Le tendieron en el suelo y recibió cien bastonazos. 

- ¡Ay, por el honor del Profeta, mis pobres pies! –dijo levantándose, y se marchó todo dolorido 

hacia sus establos. 
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Aquí la narración continúa en el próximo capítulo titulado 

“El caballo loco”  

 

Aquí Oqereb, que había jurado vengarse de Baïbars por los golpes que había 

recibido; trama con sus secuaces simular un accidente de caballo en el que 

perezca Baïbars. Para ello, trucan los arreos de uno de los caballos del establo, 

y además le ensillan uno que nadie podía montar porque era un corcel 

indomable y furioso: se trataba del caballo conocido como “el loco”. Aquí 

también se cuenta cómo Baïbars, al montar ese caballo y cuando estaba a 

punto de perecer ahogado en el Nilo, de pronto, apareció un misterioso 

personaje andando sobre las aguas, que se detuvo ante él… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.- “El caballo loco” 

 

Próximamente en www.archivodelafrontera.com  
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