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29 – Historia de Sirhân, o la fuerza del mal  

  

  

  

 

Un buen día, Baïbars estaba en su cuarto de la azucarera en compañía de 

Otmân y de los notables del Bulâq –pues estos le habían tomado tal afecto que nunca 

le dejaban solo-, cuando un criado del visir Shâhîn se presentó ante él, acompañado de 

un hombre de avanzada edad, con una larga barba blanca, y de aspecto digno y 

respetable. El criado, tras inclinarse ante Baïbars, le entregó una misiva; éste la abrió y 

la leyó: 

De parte del visir Shâhîn a su hijo Baïbars. 

Mi querido hijo, 

Acoge con consideración a este noble anciano, que acaba de llegarnos de una aldea llamada 

Banhâ El-‘Asal. La mitad de ese pueblo pertenece a nuestro señor el Sultán, y la otra mitad a mí 

–aunque sólo a Dios pertenece todo. Este anciano, llamado Sharaf El-Dîn, es el sheij de la aldea. 

Cada año tiene que entregar doce bolsas de oro y doscientos quintales de azúcar para el servicio 

de Los Santos Lugares; pero hace ya tres años que no ha enviado ni dinero, ni azúcar, 

ocasionando al tesoro público unas pérdidas de treintaiséis bolsas y seiscientos quintales. Le 

hemos llamado para que compareciera ante nosotros, y como tú eres el intendente, desearía que 

estudiaras este asunto, y que hicieras que deposite lo que debe, pero sin maltratarle. 

  

 Baïbars estudió atentamente al anciano en cuestión: tenía la apariencia de un hombre 

probo y digno, y a pesar de eso llevaba un turbante tan raído y grasiento que nadie habría podido 

adivinar su color original; los harapos que le servían de ropa parecían haber sido usados ya por 

una tribu de beduinos; listos para echarlos al fuego. En resumen, parecía haber caído en la 

miseria más negra –Ojalá y que Dios libre de tan amargo trago a todos los que pertenecen a la 

Comunidad de Muhammad. 

- ¿Qué le habrá podido ocurrir a este hombre? –se preguntaba Baïbars intrigado-. Tiene toda la 

apariencia de un hombre respetable, criado en el bienestar, y no de los salidos del arroyo y 

crecidos entre crápula. ¿Cómo habrá caído tan bajo? Amigo mío –le preguntó- ¿eres tú Sharaf 

El-Dîn, el sheij de Banhâ El-‘Asal? 

- Sí, señor, para servirte. 

Hemos dejado en el relato anterior a Baïbars 

descansando en su azucarera tras haber 

derrotado al ejército de los beduínos con la 

ayuda mística de dos iluminados: el rey El-

Sâleh y El Qutb. 
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- Todos nosotros somos servidores de Dios –respondió Baïbars, que no quería interrogarle de 

entrada para evitarle la humillación pública, y llamando a Otmân, le dijo: 

- Condúcele al serrallo de Naŷm El-Dîn y procura que sea alojado decentemente y bien tratado. 

Déjale allí y luego vente conmigo. 

- De acuerdo –dijo Otmân-. ¡Vamos, viejo, marchando, p’alante! 

 Se lo llevó con él, escoltándolo desde el Bulâq hasta la Husseiniyyeh. Una vez allí, hizo 

que le prepararan una habitación. 

- No tengas miedo, viejo –le decía-, el soldao Nénars te lo va a arreglar to. Es un tipo valiente, de 

honor y fe. Sólo una cosa, si tus asuntos se recomponen, ties que prometerme que me darás un 

buen cuenco de Hâŷ Abu ‘Afîs1. 

 Luego, dirigiéndose a algunos mamelucos que pasaban por allí: 

- ¡Eh, vosotros, los mamaculos, atender a este buen hombre! 

 Hecho esto, volvió adonde Baïbars. 

- ¿Te has ocupado de que quede bien instalado? –le preguntó este último. 

- Pues claro, soldao. Tié pinta de ser un buen tipejo, ocúpate con ganas de su asunto. 

 Baïbars esperó hasta la tarde; los obreros se marcharon, les pagó, cerró la azucarera y 

montó a caballo. Otmân, garrote al hombro, marchaba a su lado, y su banda de truhanes iba 

detrás. Llegados al palacio de Naŷm El-Dîn, Baïbars subió a sus dependencias e hizo llamar al 

buen hombre. Los criados le condujeron a su presencia, y le llevaron de cenar; tras una ligera 

colación, se lavaron las manos, hicieron las abluciones, la plegaria de la tarde y la de la noche, 

terminando por las invocaciones. 

 Cuando hubieron acabado, y Baïbars sintió que su espíritu estaba en paz, le dijo al 

anciano: 

- Padre mío, ¿es cierto que debes ya tres años de impuestos? 

- Sí, soldado. 

- ¿Y cómo es que no has pagado? Sobre todo porque esos impuestos son para sostén de los 

Santos Lugares. Y no obstante, da la impresión de que eres un hombre honesto y de buena 

familia. ¿Acaso no sabes que los impuestos que se pagan al fisco pertenecen a la Comunidad, y 

que al que se queda con una sola piastra, todo el mundo le maldecirá por hacer algo prohibido 

por Dios? 

                                                 
1 Recordemos que así llamaba Otmân al dulce que más le gustaba. 
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- ¡Ay, emir Baïbars! –respondió el otro llorando-, ¡si conocieras la historia de tu servidor, y las 

desgracias que ha padecido! ¡En verdad que todo en esta vida es engaño y vanidad! –y recitó 

estos versos: 

Nadie está al abrigo de los estragos del tiempo 

pues el destino siempre ataca por la espalda. 

El ave que hasta el cénit vuela fieramente 

de un solo golpe abatida cae a tierra. 

Cuán cierto habló el poeta cuando dijo:  

Más desgracias crecen en el mundo 

que sobre la tierra flores. 

 

- Nada de malo hay en que me cuentes tu historia, y me digas lo que te ha ocurrido –repuso 

Baïbars-. Puede que Dios –exaltado Sea-, me convierta en el instrumento de tu liberación; pues 

los hombres deben ser solidarios, ya que todos dependen de la benevolencia de Dios. 

- Entonces, escucha, oh, emir Baïbars, y ruega sobre el Profeta. Y vosotros también, oidme con 

atención, porque es una historia muy apropiada para abrir los ojos a los ilusos. 

 

- Has de saber, soldado -¡que Dios te conceda la misericordia!- que en otro tiempo yo fui el señor 

de Banhâ, todo era de mi propiedad, una azucarera de veinticuatro calderas, como no había otra 

igual en todo Egipto; yo poseía, entre otras cosas, huertos, viñedos, rebaños, ganado y tiendas, y 

había invertido mi capital en diversos negocios. En resumen, que disfrutaba de una saneada 

fortuna. Un buen día, en que navegaba por el Nilo para atender mis negocios, pasé por una aldea 

llamada Zefteh, en donde tenía que efectuar algunas transacciones. Ya había arreglado todo, 

cuando bajé hasta la orilla del río para embarcarme en el caïque que debía devolverme a mi casa. 

Cuando llegué a la ribera me encontré con una multitud de gente. Abriéndome paso, vi allí en 

medio a un joven con los brazos atados a la espalda. Tendría unos diecisiete años y era muy bien 

parecido, de rostro resplandeciente como el claro de luna; iba vestido con una túnica azul a rayas 

y un bonete rojo, todo tan sucio y destrozado, que dejaba ver el pelo. Estaba tendido en el suelo, 

a los pies de un hombre con una fusta en la mano, que le golpeaba cruelmente en la espalda y la 

cabeza. El muchacho lloraba, se lamentaba y pedía socorro diciendo: 

- ¡Ay, buenas gentes, liberadme, Dios os recompensará! ¡Tened piedad de mi triste suerte! 

 Pero la gente estaba allí, plantada, contemplando la escena, y nadie se acercaba a 

socorrerle y librarle de las manos de su verdugo. Entonces, yo dije a dos hombres que se 

encontraban allí: 

- Eh, buenas gentes, ¡temed a Dios! ¿Qué es lo que este muchacho le ha hecho a ese hombre? 

¿Por qué le está golpeando de ese modo ante vuestros ojos? 

- Pues porque es su hijo –respondieron. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¿Y por qué estáis ahí plantados sin que nadie acuda a socorrerle? 

- Porque el chico es un auténtico canalla, ¡es peor que los siete que degollaron a la camella1! Él 

le ha hecho la vida imposible a su padre, y también a nosotros. Así que deja que su padre le 

castigue; aunque reventara, no sería demasiado castigo para él. 

 Incrédulo, yo me acerqué hasta el hombre y le interpelé: 

- ¡Eh, amigo, para un poco! ¿No ves que el muchacho está pidiendo gracia invocando a Dios? No 

parece que seas demasiado compasivo. ¿Es que en tu corazón ya no hay sitio para la piedad? 

- Sigue tu camino, Sharaf El-Dîn –me respondió-. Tú eres un hombre de bien, y ya sabes lo que 

dice Dios y Su Profeta. Lo que aquí sucede no es de tu incumbencia. 

- ¡Juro por Dios que no me alejaré de aquí hasta que me hayas concedido su gracia! 

- Escucha, Sharaf El-Dîn, no tienes ni idea de lo canalla que es este muchacho. Es mi hijo, lo he 

engendrado yo, lo he alimentado, le enseñé a leer el Corán y a escribir, y luego, cuando se hizo 

mayor y llegó a su pubertad, cambió por completo, se hizo peor que los que degollaron a la 

camella. Te juro por Dios que él ha dilapidado todos mis bienes, se ha arrojado al arroyo y 

también a mí me ha arrastrado. Se emborracha a diario, se pelea, ya ha herido y matado a mucha 

gente. Yo tenía algunos bienes, podía andar con la cabeza bien alta entre la gente; pero las 

autoridades se quedaron con todo para satisfacer a las víctimas de este miserable, ¡que Dios lo 

maldiga! 

- Oh, Baïbars –repuso Sharaf El-Dîn-, yo me acerqué entonces al joven y le dije: 

- Muchacho mío, ¿por qué provocas de ese modo la cólera de tu padre? Eso es algo ilícito. ¿No 

te da vergüenza, a tu edad? 

- ¡Me arrepiento, tío mío, por el Profeta; me arrepiento y renuncio a todo lo que provoque la 

cólera de Dios! Te lo suplico, por piedad, líbrame de mi padre, porque me va a matar. 

- Déjalo en paz –le dije al padre-; este muchacho se ha arrepentido. Libéralo en consideración a 

mi persona. 

- ¡Miente! Éste jamás se arrepentirá. 

- Entonces ¿qué quieres hacer? 

- Matarle. 

                                                 
1 Alusión a la historia del profeta Sâlih, referida en El Corán (VII, 73-77) su pueblo rebelde había degollado a una 

camella milagrosa consagrada a Dios. 
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- Se puede hacer algo mejor que eso –le respondí-. Yo no tengo hijos: dámelo, yo te lo educaré y 

le adoptaré. 

- Sí haces lo que dices, y me libras de él, entonces, ¡que el Señor te libre del fuego de la 

Ŷehenne1! Pero, mira, me da miedo de que no vaya a quedarse en tu casa más de un día o dos, o 

un mes, o dos, y que después huya robándote alguna cosa, y claro, entonces tú vas a venir a 

calentarme la cabeza con que “Tu hijo ha hecho esto, tu hijo ha robado aquello…” 

- Haga lo que haga, te libero de toda responsabilidad. Puede que yo sea el instrumento de su 

vuelta al recto camino. 

- Si tú le recoges de ese modo, ven conmigo adonde el cadí: haremos un escrito en el que conste 

que si este muchacho provoca alguna desgracia, tú no me harás a mí responsable. 

 

 Yo acepté, oh, emir Baïbars, pues sentía un gran afecto por aquel joven, y mi corazón 

rebosaba compasión hacia él. Le pregunté su nombre. 

- Me llamo Sirhân, para servirte –repuso-. Oh tío mío, Sharaf El-Dîn, que el Señor se apiade de 

ti, cuando llegues ante Él en el día de la Resurrección, tanto como tú te has apiadado hoy de mí 

salvándome de la muerte. 

 Así que nos fuimos los tres al tribunal. Al salir, le di diez monedas de oro a su padre, que 

me besó las manos y los pies; llegamos hasta la ribera del Nilo, en donde embarcamos y 

remontamos el río hasta llegar a Banhâ. Luego conduje al joven hasta la azucarera. 

- Quédate aquí, mi buen muchacho –le dije. 

 Y no se movió de allí hasta llegada la tarde. Entonces le dije que viniera conmigo. 

- ¿Adónde? –me preguntó. 

- A casa. 

- Padre mío, no quiero salir de esta azucarera, ni dejar el sitio en el que me encuentro. 

- Muchacho, ahora tú eres como mi hijo. ¿Cómo voy a dejarte aquí yo, que tengo mi casa abierta, 

tanto a ti, como a todo el mundo? 

- Por el Profeta, no quiero vivir fuera de aquí; me quedaré como guarda de noche. Si quieres que 

me corrija y que contigo lleve una vida ordenada, déjame donde estoy. 

                                                 
1 El infierno. 
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- Bastante intrigado, le dejé que hiciera conforme a su gusto, y volví a casa. Fui a la cocina en 

donde preparé una bandeja de viandas surtidas; había cuatro platos diferentes. Encargué a mi 

mameluco que se la llevara al joven Sirhân. El mameluco volvió poco después, de nuevo cargado 

con la bandeja. 

- Señor –me dijo-. Sirhân no ha querido comer más que pan seco, y se ha contentado con tan solo 

una oblea. 

 Al día siguiente, me fui a la azucarera. Ese día, el destino había querido que el obrero 

encargado del mantenimiento de la lumbre de las calderas no viniera, y me encontré a Sirhân 

trabajando en su lugar. 

- Sirhân –le dije-. ¿Por qué devolviste la cena que te envié? 

- Padre, ¿de verdad quieres que me quede aquí contigo, o prefieres que me vaya a correr 

aventuras? 

- Pues claro que no; yo quiero que te quedes conmigo para siempre. 

- Pues bien. Si es eso lo que quieres de mí, yo te pediría que cada día me mandes una oblea de 

pan y una cebolla, y cada noche, otra oblea de pan con un pellizco de za’atar1. 

- Acepté el trato. Luego quise darle mejor ropa; pero él la rechazó categóricamente. 

- La que llevo es suficientemente buena –me dijo-. Jamás me vestiré con otra cosa que no sea 

esta túnica a rayas y el bonete que llevaba el día en que me salvaste de mi padre. Cuando ya no 

se puedan ni usar, entonces me harás otra exactamente igual a ésta. 

- Y todo eso ¿por qué, hijo mío? 

- Señor, tengo miedo de mi propia naturaleza, que siempre me arrastra hacia el mal. Me temo 

que la comida demasiado buena y la ropa suntuosa me lleven a mis malos hábitos y estos 

vuelvan a dominarme, incitándome de nuevo a la mala vida. Déjame corregir mi naturaleza y 

dominarla hasta que se convierta en polvo y no vuelva a provocar la cólera de Dios. 

- Como quieras, hijo mío. Se hará según tus deseos. 

 Y durante tres años, vivió de esa suerte: durante el día, cuidaba del fuego de las calderas, 

haciendo el trabajo de cuatro obreros; por la noche, vigilaba la azucarera. Un buen día, el patrón, 

es decir, Sharaf El-Dîn, regañó con el contramaestre, que se marchó furioso. 

- ¿Y ahora qué voy a hacer? –se quejaba Sharaf El-Dîn- ¡Sólo Dios es el más Fuerte, el Altísimo, 

el Todopoderoso! 

                                                 
1 Preparado compuesto de diversos condimentos, entre ellos el tomillo, que se come con pan. Es el alimento de los 

pobres. 
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 En ese momento, Sirhân se acercó y le besó la mano. 

- Padre, ¿qué te pasa? –le preguntó-. Pareces muy enfadado. 

 El otro le dijo lo que le había pasado. 

- Señor –le preguntó Sirhân-, ¿no habrá entre los obreros alguno que pueda reemplazarle? 

- ¿Te crees tú que gente como él abunda por las calles? 

- Entonces, si quieres, yo puedo sustituirle. 

- ¿Serías capaz? 

- ¡Cómo no lo voy a ser si llevo tres años viendo cómo lo hace! Es cuestión de observar. 

- Vale, déjame entonces ver cómo te desenvuelves. 

 Tomó la espumadera y, pasando de una a otra caldera, se puso a remover el líquido, 

dando órdenes a los obreros: 

- Calentad esa dos horas, esa otra solamente una hora; aquella un poco más; ésta algo menos. 

 Los obreros se dieron cuenta de que Sirhân conocía el oficio mejor que el anterior 

contramaestre; se quedaron boquiabiertos ante tanta destreza. Y el antiguo contramaestre anduvo 

esperando todo el día a que alguien viniera a buscarle; y lo mismo esperó al día siguiente y al 

otro. Acabó por informarse, y le dijeron que Sirhân había ocupado su puesto. Mandó a un grupo 

de amigos como avanzadilla de buenos oficios a ver a Sharaf El-Dîn, pero éste no quiso saber 

nada, incluso aunque el otro aceptaba trabajar por quince paras1 en lugar de veinte; su antiguo 

patrón le hizo saber que había encontrado a alguien que lo había reemplazado. 

 

 Aún continuó Sirhân otros tres años más, guardando el edificio por la noche, alimentando 

el fuego de las calderas durante el día, y ejerciendo las labores de contramaestre. Al cabo de esos 

tres años, el contable que llevaba los libros de la azucarera cayó enfermo, y, tres días más tarde, 

fue acogido en la misericordia de Dios. Sharaf El-Dîn se puso entonces a buscar a alguien que lo 

reemplazara. 

- Padre –le dijo Sirhân-, no hables con nadie; yo mismo llevaré las cuentas. 

- Pero… ¿tú sabes escribir? 

- Desde luego, señor, sé escribir desde que estaba con mi padre. 

                                                 
1 Antigua moneda fraccionaria. 40 paras=1 kuruş. 
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- Sí, pero si te encargas de llevar los libros, ¿quién va a hacer de contramaestre? 

- Señor, yo mismo me ocuparé de las calderas y los libros; no es un trabajo difícil, no hay tanta 

diferencia entre una labor y otra: un trabajo es un trabajo. 

 Y se puso a llevar también los libros de cuentas, y los llevó aún mejor de lo que lo había 

hecho el anterior contable. Y así pasaron otros cuatro años, durante los cuales jamás se despojaba 

de su túnica a rayas ni de su bonete rojo. Seguía durmiendo en la azucarera, comiendo por la 

mañana una oblea de pan y una cebolla, y por la tarde un poco de za’atar. Sharaf El-Dîn pudo 

constatar que se mostraba más sobrio, más consciente y más concienzudo en su trabajo que 

muchos de los jóvenes que nunca habían desobedecido a su padre. Aparte de que, al ahorrarse 

cuatro salarios, le había hecho obtener unas muy considerables ganancias. 

 Al aproximarse la fiesta, Sharaf El-Dîn se dijo: “El que no sabe ver a través de un tamiz, 

es que está ciego”. Ya que este muchacho es tan honesto conmigo, es absolutamente necesario 

que yo le muestre más estima, y que le trate como a un hijo; de otro modo me van a tomar por un 

avaro o un desconsiderado. 

- Hijo mío –le dijo a Sirhân-, vente mañana a comer a mi casa. Ya han pasado varias fiestas, y tú 

jamás has venido a visitarme. Todavía no conoces mi casa. 

- Señor, no es necesario. Créeme, deja las cosas como están. 

- ¡Por el Secreto de la Dama, tienes que venir sí o sí! 

 Sirhân asintió, y, al día siguiente, cerró la azucarera y se presentó en casa de Sharaf El-

Dîn. Al entrar, encontró allí reunida a toda la alta sociedad de Banhâ: el cadí, el muftí, el naqîb 

el-ashrâf, y todos los notables, a tal punto que la cabeza le daba vueltas. Se puso a servirlos con 

mucha presteza, moviéndose rápidamente entre los invitados, más listo que el gavilán; en 

resumen, hizo un buen trabajo. Los allí reunidos estaban fascinados por sus buenos modos, su 

excelente educación y su afabilidad. 

 Todo esto sucedía en un salón adornado con suntuosidad; se extendieron los manteles, se 

trajeron las bandejas cargadas de manjares; comieron, se recogieron los platos, se lavaron las 

manos –vosotros y yo recemos por el Profeta-. Hecho esto, Sharâf El-Dîn se fue a buscar al 

harem un atillo de ropa que puso ante Sirhân. 

- ¿Pero esto qué es, padre mío? –preguntó este último. 

- Levántate, hijo mío, ve a cambiarte. 

- Padre mío, ¿acaso no estipulé que yo solo vestiría esta túnica a rayas y este bonete rojo? 

- No, no puede ser, hijo mío; eso sería una falta de consideración hacia mí, en especial en un día 

como hoy, el de la Fiesta Grande, la Fiesta del Sacrificio, en la que cada uno debe llevar sus 
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mejores ropas. ¿Cómo podría yo dejarte con ese atuendo estrafalario; tú, que me prestas tan 

grandes servicios y que, con tus propias manos, me haces ganar tanto dinero? La gente me lo 

criticaría y me tacharían de avaro. 

- Ve pues a cambiarte, Sirhân, en consideración a nosotros, y a los que hoy están aquí. 

 Sirhân obedeció; abrió el atillo y allí se encontró con una túnica de seda con su chaleco 

de teciopelo bordado, un ancho fajín de la India, una capa, un gorro de piel rematado con un velo 

de muselina; un puñal adornado de pedrería para ponerlo al cinto, y un cuchillo de mango 

dorado. Se vistió con todo aquello y volvió a sentarse en medio de los asistentes; más brillante 

que el claro de luna, ya que, como hemos dicho, era de una gran belleza y de porte distinguido. 

 Sharaf El-Dîn se volvió entonces adonde estaba el cadí y le dijo: 

- Efendi, sé testigo, así como todos los que se encuentran en este lugar, que he vendido la mitad 

de lo que poseo, valores, propiedades, inmuebles, rebaños, oro, plata, cobre y plomo, y que yo he 

recibido de Sirhân su valor completo y entero. 

 Pero el naqîb al-ashrâf, que se encontraba allí presente, se interpuso: 

- No, Sharaf El-Dîn, no hagas eso. Tú conoces el mundo, jamás se puede prever lo que pueda 

suceder. Escúchame, di mejor que haces una donación1. 

 Sharaf El-Dîn siguió su consejo, y redactó un acta por la que donaba la mitad de todo lo 

que poseía en bienes, valores, etc. a Sirhân, citando como testigos a todos los que allí se 

encontraban. Hecho esto dijo: 

- Sed también testigos de que hago donación de la otra mitad a mi hija. 

 Porque Sharaf El-Dîn no tenía otros hijos varones. Y a ese efecto se redactó el 

documento. De modo que la mitad de sus bienes iba a parar a Sirhân, y la otra mitad a su hija, lo 

que hacía que no dejaba nada para él. Tomó de nuevo la palabra. 

- También quiero que seáis testigos de que he prometido en matrimonio a mi hija con Sirhân, y 

que éste me ha entregado la dote convenida. 

 El cadí redacto el acta de matrimonio. Pero…, estaba escrito que por la precipitación del 

momento, se olvidara de pedir a Sharaf El-Dîn que citara a los testigos, estableciendo que su hija 

le había otorgado los poderes necesarios para concluir el matrimonio2. 

 Todos los contratos se sellaron, sellando así la desgracia de Sharaf El-Dîn. ¡Gloria a 

Aquel que autoriza lo lícito y prohíbe lo ilícito!  

                                                 
1 En una donación de este tipo, el donante puede exigir la restitución de sus bienes, ver la continuación de la historia. 
2 Es cierto que si falta ese documento, el matrimonio se considera nulo. 
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Se trajeron los pebeteros y los aguamaniles1, y se fueron marchando los invitados, cada 

cual por su lado. Cuando cayó la noche, trajeron a las peinadoras para engalanar a la joven, que 

era muy hermosa, sobre todo cuando fue adornada con las pinceladas de henna, tocada con una 

corona de rosas, y el rostro maquillado con polvos de oro. 

Condujeron a Sirhân a la cámara nupcial, y se unió a ella; la halló virgen, perla no 

perforada, potrillo brioso que no había conocido jinete. Él se embriagó de su belleza y atractivos, 

y pasó una noche memorable. 

Y el ráwy prosiguió de este modo… 

Así estuvieron, retozando y abrazándose en medio del lecho hasta que Dios trajo la 

aurora, inundando al mundo con Su luz. Entonces, Sirhân se levantó, entró al haman, y se lavó 

por completo, tal y como está prescrito. 

Ese día, Sharâf El-Dîn le dijo: 

- Sirhân, hijo mío, yo soy un hombre viejo y cansado, con un pie ya en la otra vida. Por lo tanto, 

serás tú quien te ocupes de nuestros bienes, porque me gustaría descansar sobre tus hombros, y 

no hacer ya otra cosa que comer, beber y adorar a Dios; de la casa a la mezquita, y de la 

mezquita a casa. 

- ¿Por qué hablas así, padre mío? ¿Acaso no sigo siendo tu esclavo? ¡Que perezca el mundo si yo 

alguna vez te causo la menor fatiga! 

 No bien habían pasado unos diez días; ¡días de dulzura y mieles! Cuando Sirhân cogió a 

su mujer en un aparte. 

- Mujer –le dijo-, todas las noches, cuando te traigo conmigo y subimos a la habitación, me 

muero de vergüenza; porque el que no tiene pudor es un malnacido. Sí, siento vergüenza delante 

de tu padre. 

- ¡Pero bueno, yo soy tu mujer! No debe haber vergüenza en hacer lo que es lícito. 

- Es igual, él me ha criado desde hace años, y yo le debo respeto. 

- ¿Y entonces, qué quieres hacer? 

- Tenemos una pequeña casa en el barrio, que en la actualidad está en alquiler. Mañana voy a 

devolver la fianza a su inquilino; la adecentaremos y nos iremos a vivir allí. 

- Al menos, permíteme pedir consejo a mi padre. 

 Al día siguiente, ella se fue a ver a Sharaf El-Dîn, y le contó todo el asunto. 

                                                 
1 Señal de que la recepción había acabado. 
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- Eh, hija mía, ¿por qué vas a abandonar este palacio? Yo me iré a vivir a esa pequeña casa, 

vosotros os quedaréis aquí, no hay necesidad de que vosotros os molestéis. 

 De modo que fue él quien se mudó, después de haber despedido al inquilino, y Sirhân y 

su mujer se quedaron a vivir en el palacio. Todas las tardes, Sirhân preparaba viandas de calidad, 

las colocaba en una bandeja, y él mismo iba a llevárselas a casa de su suegro. Digamos que él se 

mostraba en todos los aspectos de una cortesía y nobleza perfectas. 

 

 Pasó un mes. Y un buen día, Sirhân entró en la casa, a la mitad de la jornada, con el ceño 

fruncido y el aire enfadado. Su mujer vino a su encuentro, y le preguntó por la causa de su mal 

humor. 

- Hoy –le dijo-, vas a venir conmigo al tribunal y yo pondré mi parte de los bienes de tu padre a 

nombre tuyo. De ese modo me desharé de todas estas historias. ¡Por qué tengo que soportar todas 

estas preocupaciones! Siempre igual, no hago más que correr de un lado para otro; llevo una vida 

de perro, y encima me peleo con todo el mundo; ¡todos con los que tenemos negocios no hacen 

más que humillarme! 

- ¿Y eso por qué? 

- Pues porque cuando voy a cobrar el precio de la cosecha de un huerto, el corredor1 me dice: 

- Si quieres que te pague, tráeme quienes atestigüen que tu mujer te ha dado poderes para 

percibir la mitad que le pertenece; de otro modo, quién sabe, puede que ella reclame, diciendo 

que tú no le has pasado su parte. 

- Me voy luego a ver al arrendatario de una tienda para cobrarle el alquiler del mes y los atrasos, 

y la misma cantinela. ¡Ya tengo más que suficiente! Coge el dinero de tu padre y da poderes a 

quien te parezca. Yo ya tengo bastantes preocupaciones con la azucarera y la contabilidad. 

Necesito un poco de tranquilidad para hacer mi trabajo. ¡Y cada vez que quiero cobrar el alquiler 

de una tienda tengo que llevar testigos! ¡Somos el hazmereir de todo el pueblo! 

- ¡Vaya unas ideas que tienes! –exclamó la mujer-. ¿Pero cómo piensas que va a haber 

diferencias entre una mujer respetable y su marido? ¡Menuda tontería! Escucha, ¿de verdad te 

gustaría que diera poderes a un extraño en lugar de a ti, que eres mi dueño y señor? 

- Y yo qué sé. 

- Pero si es muy fácil: voy a poner mi parte a tu nombre, y así podrás recoger todas las ganancias 

legalmente. 

                                                 
1 En árabe dâmen; el que compra los productos en el mismo terreno y fija los precios. 
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- ¿Y qué voy a hacer yo con todo eso, que no me dará más que quebraderos de cabeza? 

 Pero la mujer continuó con sus argumentos tanto y tan bien, que al final él acabo 

aceptando. Así que se fueron al tribunal, y ella puso toda su fortuna a nombre de su marido. 

 

 Mientras tanto, Sharaf El-Dîn vivía apaciblemente con su mujer en la casita; pasaba el 

tiempo adorando a Dios. Todas las tardes Sirhân le enviaba una bandeja nutrida de viandas y 

unas obleas de pan, suficientes para el sustento suyo y de su mujer. 

 Sirhân comenzó a frecuentar al jefe del distrito, al cadí, y a todos los notables de Banhâ, 

que recibía con frecuencia en su casa. Pero he aquí que el jefe del distrito de Banhâ era una mala 

persona, un borracho, putañero y pederasta: Sirhân y él estaban hechos el uno para el otro, y 

rápidamente se hicieron compadres de farras. 

 De pronto, Sirhân cambió totalmente. Su compañía diaria se nutría de la peor canalla de 

Banhâ, jóvenes de su misma generación que se libraban a las peores vilezas. 

 Un día, entró en su casa, cargado de provisiones: azúcar, nuez moscada, siropes, fruta, 

arroz, carne, etc. Llamó a su mujer y dijo: 

- Esta noche voy a recibir a unos invitados que me son particularmente queridos. 

- ¿No son tus amigos, el cadí, el muftí y el naqib el-ashrâf? 

- No, se trata de unos amigos que me son aún más caros que esos. Así que esta noche nos vas a 

hacer tales y tales platos, y tales y tales postres, compotas, siropes… 

 En fin, él la detalló un menú que ninguna mujer sola habría podido llevar a cabo. 

- Si es todo eso, déjame que llame a mi madre para que venga a ayudarme. 

- ¡No! Debes hacerlo tú sola. ¡Y como tenga la mala suerte de encontrarme por aquí a tu madre o 

a alguien de tu familia, te vas a enterar de la mala noche que te haré pasar! 

- Bueno, como quieras, es tu decisión. De todos modos, yo nunca habría hecho nada sin tu 

permiso. 

- ¡Perfecto! ¡Ah, y otra cosa! Esta noche, cuando lleguen mis invitados, ni se te ocurra espiarlos 

por la puerta de la cocina o por las celosías. ¡Te lo prohíbo totalmente, porque como lo hagas, te 

rajo la garganta de oreja a oreja! 

- ¡Pero cómo se te ocurre tal cosa, esposo mío! ¿Acaso piensas que está entre mis costumbres 

espiar a tus invitados? 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del emir Baïbars y su fiel escudero Flor de Truhanes                      II-Flor de Truhanes                                                                                

 

 

| 15 | 

 

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

 

- Pues sí, lo pienso; pero ahora ya estás advertida, así que ¡cuidado! Luego no podrás decirme: 

“¡Ay, no lo sabía, tú no me habías dicho nada! 

 Tras esta conversación, ella se puso a trabajar. Hacia el final del mediodía, entró su 

marido; lanzó un grito para advertirla de que fuese a esconderse a la cocina1. Entonces hizo 

entrar a sus invitados, y ella escuchó la voz de muchos hombres. 

- Salud y prosperidad, señor Sirhân –decía el primero- ¡Que tu casa siempre sea próspera! 

- ¡Maldita Adîla! –decía un segundo-. Venga, menos bromas, ¿eh? 

- Lalala, oh corazón mío –canturreaba un tercero- ¡Allá voy, Mo’awwad! 

- Pachín, pachán, pachún –farfullaba el cuarto-. ¡Sin vino la vida no vale nada; sin placeres 

prohibidos el mundo no es más que desolación! 

 Entonces la mujer se percató de que aquella gente nada tenía que ver con los invitados 

que en otras ocasiones habían venido a su casa. Espió por una rendija de la puerta, y distinguió 

una pandilla de cuarenta sinvergüenzas, ¡tan crápulas, que si cualquiera de ellos hubiera escupido 

en el mar, habría provocado una orgía de peces! Uno, llevaba la capa de medio lado y 

arrastrando por uno de los costados; al otro, le colgaba el turbante de la nuca; el tercero lo 

llevaba ladeado; el cuarto se había soltado el cinturón. En fin, ¡el que calzaba sandalias, no 

llevaba manto, y viceversa! 

 Ante ese espectáculo, la pobre mujer perdió la cabeza. Entraron en el salón en el que su 

padre solía recibir, y que estaba todo revestido de seda y brocados. Se sentaron, abrazando cada 

cual tiernamente a su amigo, tras lo cual, Sirhân entró en la cocina. 

- ¿A qué estás esperando? –le dijo a su mujer-. ¡Maldita sea; date prisa y sírvenos!  

 Él se puso a extender los manteles, se sentaron los invitados, comieron hasta saciarse, se 

retiraron los platos, se lavaron las manos, y luego se extendieron las alfombras. Se tendieron 

sobre ellas y comenzaron a emborracharse. ¡Las mujeres y los travestidos se levantaron y se 

pusieron a bailar al son de címbalos y de crótalos, mientras los invitados lanzaban brindis 

obscenos! 

- ¡A la salud de fulano –decía uno-; que le aproveche este trago! 

- ¡A la salud de Amisheh! –decía otro-. Por aquí, por aquí! 

- ¡Por Abu Hilfeh! –bramaba un tercero. 

 Y se pusieron a armar un gran escándalo y alboroto. 

                                                 
1 Una mujer respetable nunca se debe dejar ver ante los invitados. Ésta es una costumbre que aún se mantiene en 

ciertos medios conservadores. 
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 La pobre hija de Sharaf El-Dîn se sentía muy desgraciada al ver todo aquello. Avanzó 

hasta la puerta del salón y, espiando por el agujero de la cerradura, vio cómo las botellas de 

aguardiente pasaban de mano en mano de los invitados; los jóvenes y las muchachas bailaban, y 

su marido Sirhân andaba acariciando a una negra horrible sentada a su lado, y que llevaba unos 

aros de oro en la nariz a guisa de adorno. Se hacían carantoñas; Sirhân le ponía unas peladillas 

entre los labios, y ella le hacía lo mismo. 

 Al ver esto, estuvo a punto de enloquecer; volvió a su habitación y allí se sentó, y sin 

poder conciliar el sueño, así se quedó hasta el amanecer. En ese momento, los borrachos se iban 

marchando tambaleándose, cada uno con su damisela… o su damiselo, hasta que ya no quedó 

nadie. 

 Entonces, bajó ella al salón y lo encontró todo en un desorden terrible; había suciedad por 

todas partes; las cortinas y la tapicería estaban destrozadas y hechas arapos; muchos objetos 

habían desaparecido, y, en medio de todo aquello, estaba su marido dormido. Se le acercó, y le 

sacudió con dulzura, diciéndole: 

- Despierta, marido mío, la mañana ya casi ha pasado. 

- ¡Eh, déjame dormir! ¡Déjame en paz, ojalá Dios no se apiade de tu padre! ¡Anda a fregar el 

suelo, hija de puta! 

- Perdón, perdón; no he dicho nada –respondió ella, y se marchó llorando y con el corazón 

destrozado. 

 Poco después, él se despertó, el cerebro aún embotado por el alcohol; se vistió, salió y se 

tropezó con su mujer que andaba llorando. 

- Y ahora qué, sucia zorra; ¿tienes que estar llorando desde por la mañana para envenarme el día? 

- Esposo mío –respondió ella-; Dios no permite hacer lo que tú has hecho. 

- Vamos a ver, ¿y qué he hecho yo para que me lo eches en cara? 

- No está bien que tú, un recién casado, traigas aquí a malas mujeres, jóvenes afeminados y 

borrachuzos que sólo vienen aquí para embriagarse; que duermen sobre mis canapés, vertiendo 

el vino por las alfombras y ensuciándolo todo. Y además, esa chica que estaba ayer contigo, si al 

menos hubiera sido más bonita que yo, no me habría dado tanta pena… 

- ¡Dime, hija de puta! ¿Tú me vas a juzgar? ¡Ahora mismo me voy a quemar a tu padre y a sus 

ancestros en sus tumbas! 

- ¡Sí, sí, es muy propio de ti eso de insultar a mi padre cuando gracias a su dinero hizo de ti un 

hombre y te sacó del arroyo! 
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- Furcia de mierda, ¿crees que tu padre, ese pobre gilipollas, aún tiene dinero? ¡Me lo ha dado 

todo! ¡Ven aquí, que voy a mostrártelo! 

 Y cogiendo un garrote, se puso a golpearla en las costillas; le dio tal paliza que la dejó 

toda llena de moratones y medio muerta; luego hizo que le quitaran su elegante ropa y la 

vistieran con unos raidos andrajos, que ni una humilde criada se habría puesto, y dándola un velo 

para taparse la cara, la echó de la casa, diciéndola: 

- ¡Y ahora vete, y cuélgate de la barba de tu padre! 

 

 De modo que la mujer se fue a la casa donde vivían sus padres; se presentó ante él, toda 

doliente, llorando, la ropa manchada de sangre, pues la había hecho una herida en la cabeza. 

- ¡Que Dios nos preserve del mal! –exclamó Sharaf El-Dîn al verla-. ¿Qué te ha pasado, mi 

pequeña? Espero que nada grave, si Dios quiere. 

- Sirhân me ha dado una paliza. 

- ¿Y qué le has hecho tú para que te la diera? Seguro que le has respondido de forma un poco 

crispada. Qué quieres; es un hombre, y si le has calentado la cabeza, pues te ha pegado; después 

de todo está en su derecho. 

- Padre mío –repuso ella-, ¡no pluga a Dios que yo, tu hija, falte a mis deberes, y hable a mi 

marido con impertinencias. No, es Sirhân el que ha cambiado de arriba abajo; desde el día en que 

os vinisteis a vivir aquí, se conchabó con el jefe del distrito y todas las tardes se reúnen para 

darse a la bebida y a las malas compañías. Ayer llevó a la casa a toda la gentuza de Banhâ, y se 

dedicaron a hacer esto y lo otro; entonces yo le dije tal y tal cosa, y me dio una paliza. 

En fin, que ella contó a su padre todo lo que había ocurrido. 

- No puedo creer que Sirhân haya hecho una cosa así –dijo Sharaf El-Dîn-. Lo eduqué en las 

buenas costumbres y en el temor de Dios, y jamás le vi hacer nada que le apartara del recto 

camino. 

- Sea como sea, esto es lo que ha pasado –repuso ella. 

- Y bien, hija mía, si te ha echado, siempre te queda tu fortuna personal, y no tienes más que 

venir a vivir aquí. 

- ¡Pero es que ya no tengo nada de nada! 

- ¿Y cómo es eso? 
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- Sirhân me embaucó de tal modo que le hice un documento según el cual yo le había vendido 

todos mis bienes, y él me los había pagado en su totalidad. 

- ¡Ay, qué gran error has cometido, mi pequeña! –exclamó Sharaf El-Dîn. 

- Pues hice lo mismo que tú hiciste ante mí –respondió la hija. 

 Y ante este argumento, él se calló  y se mesó la barba con aire pensativo. Se daba perfecta 

cuenta de que todo esto había ocurrido por culpa suya; pues si él era el primero que se había 

equivocado, ¿cómo no le iba pasar lo mismo a una débil mujer? 

- ¡Sólo en el Altísimo y Todopoderoso residen fuerza y omnipotencia! –dijo él-. ¡Hágase según 

Su voluntad! 

 Y sin aguardar más, se fue a la azucarera, en donde encontró a su yerno, acompañado por 

el jefe del distrito y los notables de Banhâ; pues como ya habíamos dicho, Sirhân se había hecho 

amigo de todos ellos. Sharaf El-Dîn saludó a la compañía; todos le devolvieron el saludo, 

excepto Sirhân, que volvió la cabeza con un gesto contrariado. Sharaf El-Dîn se sentó, los allí 

reunidos le saludaron de nuevo; pero él guardó silencio por el momento, ya que no quería 

abordar en público lo que constituía la razón de su visita. Así que esperó a que se fuera todo el 

mundo. 

- Hijo mío –dijo entonces-, ¿qué piensas hacer? 

- ¿Y qué quieres que haga? –preguntó Sirhân. 

- No esperaba de ti que golpearas a mi hija y me la devolvieras a mi casa. Escucha, tú eres como 

un hijo: dime en qué faltó a sus deberes para que me la rechazaras de ese modo. 

- Tu hija no tiene ninguna cortesía ni educación –respondió Sirhân-. Te la he devuelto para que 

acabes de educarla, y seguiré mandándotela de vuelta hasta que lo hayas hecho. 

- Hijo mío, mi hija ha recibido una perfecta educación. Bien sabes que he sido yo mismo quien 

os ha educado a los dos, y ella ha recibido la misma educación que tú. 

- ¡De eso nada! Yo ya había sido bien educado antes de llegar a tu casa. Si hubiera sido tan 

educada como yo, no me habría hecho una escena por haber invitado a unos buenos amigos a 

casa. Pero la verdad es que no tiene modales de ningún tipo, y en realidad difícilmente podrías tú 

haberle enseñado esos modales; ¡tú, que siempre has sido un cornudo y un gilipollas! 

- ¡Así me recompensas, Sirhân, yo, que te he dado toda mi fortuna y mis ganancias; yo, que te di 

a mi hija en matrimonio! 

- ¡¿Qué fortuna me has dado tú, perro?! Yo he sido el que se ha ganado esa fortuna durante estos 

nueve años que he trabajado para ti; porque el dinero que tenías al principio, bien que te lo has 
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gastado, y ahora mismo ¡ya no te debo nada! Yo me quedo en mi casa, y si quieres coger la 

pensión de tu hija, no tienes más que venir todos los días a recogerla de la suela de mis zapatos; 

o mejor, si lo prefieres, puedes mandármela para que trabaje en mi casa como criada. Sea como 

sea, tú, no vuelvas a poner los pies aquí, ¡y como regreses te rompo una pierna! 

 Y dicho esto, oh, emir Baïbars –continuó Sharâf El-Dîn-, me agarró de las barbas, me 

golpeó y me arrojó fuera. Llorando desesperadamente, me fui al tribunal y le conté todo el 

asunto al cadí. 

- Según tú, ¿qué se puede hacer? –le pregunté. 

- Escucha –me respondió-: tú mismo has sembrado tu propia desgracia. Ahora no tienes derecho 

a nada. Vete a pedirle a Dios que te socorra. 

 

 Me arrepentí amargamente de lo que había hecho. Al día siguiente, Sirhân fue al tribunal, 

hizo que me convocaran por medio del cadí y me deshaució de la casa que yo habitaba, pues él 

era el propietario. 

- Hijo mío –le dije-, ¿crees que es conveniente para tu reputación que a tu mujer y a tu suegra, 

dos mujeres honestas y respetables, y a mí mismo, nos eches de nuestra casa para ir a dormir a la 

mezquita? 

- ¡Eh, por mí, como si dormís en el infierno! –me respondió. 

 Pero la gente del tribunal intercedió por mí, y cediendo a sus instancias, aceptó dejarme 

habitar en la casa, a cambio de que yo renunciara a reclamar la pensión alimenticia, que sería 

considerada como pago del alquiler. 

 Volví a casa. Pero Sirhân, que hasta el momento me mandaba todos los días una bandeja 

con comida y unas obleas de pan, dejó de alimentarnos, y me vi obligado a vender algunos 

objetos que me quedaban de mis tiempos de abundancia. Y además de los gastos de la casa, tenía 

deudas que pagar. Eso sin contar que ahora, también mi hija quedaba a mi cargo. 

 Al cabo de un año, el visir Shâhîn mandó a un sirviente a reclamar sus impuestos; el 

recibo venía a nombre de Sharaf El-Dîn. El sirviente se informó y le indicaron donde estaba mi 

casa; llamó a la puerta y vi que venía de parte del visir. 

- Bienvenido seas –le dije-. ¡Dios quiera que sean buenas nuevas! 

 El criado me entregó la carta, la abrí y vi que se trataba de una orden de pago de los 

tributos por la producción de la azucarera. 
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- Hijo mío –le dije-, yo ya me he retirado de esos negocios; es mi hijo Sirhân el que me ha 

reemplazado. Vete a verle que te pague él. 

 Así que se fue a ver a Sirhân a la azucarera, y le entregó la orden de pago. 

- ¿A nombre de quién está la suma que se debe pagar? –preguntó este último-, ¿al de Sirhân o al 

de Sharaf El-Dîn? 

- A nombre de Sharaf El-Dîn. 

- Y entonces… ¿Por qué vienes a reclamarme a mí ese dinero? 

 El criado volvió pues a ver a Sharaf El-Dîn. 

- No ha querido dármelo –le dijo-. Dice que no es él quien tiene que pagar. Y a decir verdad, a ti 

es al único que conocemos. 

- Muy bien, hijo mío, no tiene importancia; vuelve y preséntale mis saludos a Su Excelencia el 

visir, y dile que Sharaf El-Dîn se encuentra en un aprieto en estos momentos, y que le ruega 

espere hasta el año próximo, en que le enviará a la vez el montante de los impuestos de los dos 

años. 

 El criado volvió al Cairo y transmitió al visir ese mensaje. 

- No tiene importancia –dijo Shâhîn-. Es un hombre honesto. Seguro que le ha sobrevenido algún 

contratiempo. A fin de cuentas, en este mundo todo son ganancias y pérdidas. Esperaremos al 

año que viene. 

 Pero al año siguiente, Sharaf El-Dîn solicitó un nuevo aplazamiento; porque en realidad 

confiaba en que volvería a mantener buenas relaciones con su yerno Sirhân, y que todo volvería 

a ser como en el pasado. El tercer año, el visir envió de nuevo a su criado, recomendándole lo 

siguiente: 

- Si te paga los impuestos, coge el dinero; pero si no, tráetelo aquí para ver yo mismo qué es lo 

que le impide abonarlos. 

 De modo que cuando el criado fue a reclamarle los impuestos, y él le dijo: 

- El cuarto año le reembolsaré todo. 

El sirviente le respondió: 

- Has de venir con nosotos, por orden de Su Excelencia el visir, pues nos ha ordenado que 

comparezcas ante él. 

- ¡Por mis ojos y mi cabeza! –repuso Sharaf El-Dîn, que así fue cómo se presentó al visir. 
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 Y dado que en ese momento el visir andaba desbordado de trabajo, pues estaba muy 

ocupado en hacer las cuentas de las obligaciones y gastos del tesoro con el jâzindâr1; escribió tan 

solo un breve mensaje que entregó a un criado diciéndole: 

- Llévale este mensaje a mi hijo Baïbars, que lo examine y se ocupe de este asunto. 

 Pues al visir le constaba que Baïbars era un joven de gran discernimiento y sagacidad; por 

eso le había recomendado en su mensaje que se las arreglara para obtener el pago de la deuda, 

pero sin atosigar demasiado a Sharaf El-Dîn. Éste último se presentó ante Baïbars, que le había 

instalado en su casa, en el palacio de Naŷm El-Dîn; le interrogó, y escuchó atentamente todo 

cuanto acabamos de contar. 

- Y esa es toda mi historia –concluyó Sharaf El-Dîn-, y la causa de esta demora; lo juro por El 

que está oculto a los ojos de los hombres. 

 Y dichas estas palabras, estalló en sollozos. 

- Padre mío –le dijo Baïbars, emocionado y lleno de compasión-, tu desgracia tiene remedio. 

Dios es justo y misericordioso. Él no deja que se pierda ni un solo grano de mijo. Él es el más 

equitativo de los árbitros, y, si tal es Su voluntad, yo haré que recuperes tu fortuna y bienes con 

toda la legalidad, como Dios lo exige, y castigaré a quienes te han expoliado. 

 Aún le dirigió unas cuantas palabras más de consuelo, y luego se fueron a acostar. 

 

 A la mañana siguiente, Baïbars montó a caballo y salió, acompañado por Otmân, dejando 

a Sharaf El-Dîn en el palacio. Se fueron al lago Balâmâ y se presentó ante el visir antes de que 

éste último partiera hacia el Consejo. Echó pie a tierra, confió su montura a Otmân, e hizo que le 

condujeran ante el visir, que se hallaba en su salón privado. Baïbars entro, hizo la reverencia ante 

el visir, que le dio la bienvenida, le invitó a que se sentara y ordenó que le sirvieran un refresco. 

- Y bien, hijo mío –le dijo tras los preliminares, cuéntame un poco cómo te las has arreglado con 

ese hombre que te envié ayer, con Sharaf El-Dîn; ¿has conseguido algo? 

- El problema no es que no quiera pagar, señor. En realidad, es un hombre que ha sufrido una 

terrible injusticia; su yerno le ha estafado con maniobras fraudulentas, y se ha quedado con todos 

sus bienes. 

 Y Baïbars le contó todo lo que hemos referido a estos nobles señores que nos escuchan.  

 Mucho le afectó al visir toda esta historia, a tal punto, que se le saltaron las lágrimas. 

                                                 
1 Dignatario de la Corte encargado de la administración del Tesoro. 
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- Baïbars –le dijo-, la ley sólo se guía por las apariencias. ¿Serías capaz de ir tú a Banhâ con ese 

hombre, para esclarecer este asunto y, si dice la verdad, hacer que recobre todos sus derechos 

legalmente, conforme al recto camino que place a Dios –Él sea exaltado- y a su Profeta? 

- Si tu mirada benefactora se ha fijado en mí, llevaré esa misión a buen término, con el permiso 

de Dios, y de todo ello sólo bondades se proveerán. 

- No obstante –repuso el visir-, es necesario pedir la opinión del rey. Ven conmigo, hijo mío, al 

Consejo. 

- A tus órdenes, mi señor. 

 Baïbars y el visir subieron a sus monturas y, siempre escoltados por Otmân, se fueron a 

La Ciudadela. Entraron los dos en el salón, se inclinaron ante el rey; luego Shâhîn se sentó en su 

lugar, mientras Baïbars permanecía de pie, con los brazos cruzados respetuosamente. 

- Bienvenido seas, Baïbars –dijo el rey-. Que tengas muy buenos días; siéntate, siéntate. 

 Baïbars se sentó, luego el rey se volvió hacia su visir y le dijo: 

- Hâŷ Shâhîn, ¿es posible que hayas hecho venir a ese pobre de Sharaf El-Dîn, el sheij de Banhâ 

El-‘Asal, y hayas conseguido que te pague todos los atrasos que debe? 

- Sí, señor; le hemos convocado, pero nos ha llegado la noticia de que alguien, utilizando 

maniobras fraudulentas, injustamente y sin derecho alguno, le ha expoliado de todos sus bienes, 

y en la actualidad está sin un céntimo, y en la mayor de las miserias. 

- Ante Dios se encontrarán los adversarios, Hâŷ Shâhîn. Sí, por la Majestad del Señor, esa es la 

verdad; está arruinado, no posee nada de nada. ¡Estaba escrito! ¡Estaba escrito! Pero dime, 

hermano, ¿qué pasa con nuestro dinero en todo este asunto? Envía pues una carta al jefe del 

distrito de Banhâ para que le devuelvan sus bienes. 

- Señor, también se dice que el jefe del distrito es cómplice del expoliador; así que ¿cómo podría 

él arreglar este asunto?  

- ¡Vaya, vaya! –exclamó el rey-. ¡Así que el jefe del distrito está también implicado en ese 

negocio! ¡Estupendo, bravo, qué bonito! Si el guiso sale mal, la sal le devolverá su sabor; pero si 

la sal tampoco lo arregla, ¿con qué se corregirá? Dime, entonces, ¿quién podrá arreglar los 

asuntos de este pobre hombre? Cuéntame, hermano, ¿quién le hará justicia, y hará que 

recuperemos nuestros ingresos? 

- Señor, había pensado en enviar a Baïbars, y he venido aquí para pedir tu opinión, y que todo se 

haga conforme a tu benevolencia y con tu conformidad y permiso. 
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- Allah, Allah –dijo el rey-. Él es el Eterno. Todos nosotros somos de la misma opinión, y esa es 

mi intención. Sí, Baïbars llevará a bien esta misión, que Dios venga en su ayuda. Sí, excelente 

idea, envía a Baïbars. Pero, hermano, si Baïbars debe ir a solucionar este asunto, ¿puedes 

mandarle de ese modo, sin poderes oficiales? 

- Señor, sólo tú puedes responder a eso. 

- No, así no puede ir. Tiene que ser nombrado jefe del distrito de Banhâ. ¿Quién es el actual 

titular? 

- Señor, es mi mameluco Sulaymân. 

- Muy bien, vas a redactar un firman diciendo que Sulaymân es destituido y que Baïbars ha sido 

nombrado en su lugar, jefe del distrito. Si está investido con ese poder, conseguirá imponer su 

opinión a la gente de la aldea; de otro modo, y sin esos poderes, jamás llegaría a solucionar este 

asunto. ¿No es cierto eso, cadí? 

- Claro, claro, oh poderoso rey. Baïbars es nuestro bendito hijo; vaya donde vaya, siempre vuelve 

victorioso. Sí, tiene que ser jefe del distrito, pues es totalmente idóneo para ocupar esa función, y 

todo lo que emprenda lo llevará a buen puerto. ¡Oh, sí, ya lo creo que sí! 

 Entonces Shâhîn redactó un firman y se lo pasó al rey que estampó su sello y rúbrica, y 

dijo: 

- Traed un caftán de funciones con las bendiciones de Dios. 

 Pusieron el caftán sobre los hombros de Baïbars. 

- Bendito sea –dijeron los asistentes-. ¿Cuál será su cargo? 

- Al haber destituido a Sulaymân, ahora será Baïbars quien tendrá el cargo de Jefe del distrito de 

Banhâ El-‘Asal –respondió el rey. 

- Que Dios le bendiga, digno es de ese cargo –dijeron al unísono los allí reunidos. 

 El rey le entregó su firman de inmediato, y le dijo: 

- Retírate, Baïbars, y ve a hacerte cargo de tus nuevas funciones. Muéstrate equitativo y guárdate 

de engañar a nadie, o de matarlo, ¡que Dios te sea propicio! 

 Baïbars cogió el firman, lo besó y se lo llevó a la frente; luego, se lo guardó en el bolsillo, 

y se retiró del Consejo. Otmân, al verle, comenzó a exclamar: 

- ¡En buena hora, soldao, en buena hora, te veo encaftanao! ¡Se diría que te has hecho un tipo 

importante, amigo, un pez gordo! 
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- ¿Qué historias te montas con eso de un pez gordo, Otmân? 

- Vale, ¿y entonces ese caftán, qué quiere decir? 

- ¡Que va, Otmân! sólo me han nombrado jefe del distrito de Banhâ El-‘Asal. 

- ¡Ah, entonces es eso! ¡Nos hemos hecho unos jefazos; vamos, que aparte el buen Dios, no hay 

nadie más grande que nosotros! Escucha, amigo, el cadí, panza sebo, y Naïbak, el mamaculos, 

¡se van a morir de asco! 

 Baïbars montó a caballo riéndose de buena gana. Otmân, con su garrota al hombro, 

marchaba a su lado con aire de conquistador. 

- ¡Haced sitio, buena gente! –gritaba a voz en cuello-. ¡Yôl, buena gente! ¡A izquierda! ¡A 

derecha! ¡Que Dios te proteja! ¡Es justo lo que decía la Hassîbeh, vamos a ser jefazos y no habrá 

nadie más grande que nosotros, salvo Dios! 

- Pero ¿qué te pasa? –le dijo Baïbars- ¿Es que quieres pregonarnos como a una mercancía? 

- ¿Que qué me pasa, soldao? ¡Por el Profeta, lo hago porque t’aprecio mucho, y quiero que seas 

célebre y to el mundo en El Cairo te conozca! 

- No, no, cállate; yo no te he pedido que hagas nada de eso. 

 Cuando Baïbars llegó al palacio de Naŷm El-Dîn, encontró allí a un mameluco que había 

ido de parte del visir Shâhîn; le dio una carta diciéndole: 

- El visir Shâhîn te saluda y te hace saber que: “cuando hagas comparecer a mi mameluco 

Sulaymân, antes de mostrarle el firman por el que se le destituye, entrégale esta carta” 

 La intención del visir era evitarle una humillación pública a su mameluco. 

- Escucho y obedezco –dijo Baïbars, que cogió la carta ante él. 

 

 Al día siguiente por la mañana, Baïbars, después de hacer sus abluciones y la plegaria de 

la aurora, montó a caballo y, escoltado por Otmân como de costumbre, se fue hasta la mezquita 

de El-Azhar. Cuando llegó, echó pie a tierra, confió su montura a Otmân, entró en la mezquita, 

se fue a la celda del sheij el-sajjâdeh1, y le besó la mano. 

- Bienvenido seas, hijo mío –le dijo-. Cuéntame qué te trae por aquí. 

                                                 
1 Jefe de una cofradía. Aquí se trata de un muftí (un jurisconsulto musulmán) 
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- Maestro, querría tu opinión sobre este asunto: Pongamos que un hombre –llamémosle Zayd1-, 

que habiendo donado la mitad de su fortuna a ‘Amr, sin contrapartida alguna, cae enseguida en 

la pobreza. ¿Podría reclamar que se le restituyera su fortuna, sí o no? 

- Tiene derecho a la restitución –dijo el sheij. 

- Entonces, dame una fatwâ2 con esa sentencia. 

 El muftí así lo hizo, y Baïbars, metiendo la mano en su bolsillo, sin que el otro se diera 

cuenta, le deslizó una moneda de oro. 

- Ojalá que Dios te encumbre tanto como tú acabas de honrar a la ciencia, soldado –dijo el sheij. 

 Porque, en aquellos tiempos, una fatwâ, fuera cual fuera su importancia, no costaba más 

de media piastra. 

- Aún tengo otra cuestión que exponerte. Dame tu opinión a propósito de un hombre que, 

habiendo dado la mitad de sus bienes a su hija, se encuentra al poco en una gran necesidad; 

¿puede pedir a su hija que se los restituya? 

- Por supuesto, ese hombre también tiene derecho a la restitución –dijo el sheij-, dado que no 

obtuvo ninguna contrapartida. 

- ¿Y cuál es tu dictamen a propósito de un hombre que ha dado la mitad de sus bienes a su hija, 

siendo que ésta, a su vez, los donó a un tercero? 

- Desde el momento en que el padre solicita su restitución, la venta o cesión hecha por la hija, 

queda anulada. 

 Baïbars se hizo aún con otra fatwâ sobre estas cuestiones, y le dio al sheij otra moneda de 

oro. 

- ¿Y qué me dices a propósito del caso de una joven, mayor de edad, y en posesión de todas sus 

facultades mentales, a la que su padre ha casado sin que ella le hubiera dado los poderes ante dos 

testigos para concluir el acta de matrimonio? 

- Pues que el matrimonio es jurídicamente nulo. 

- Dame una fatwâ con esa sentencia. 

                                                 
1 En los casos que se exponen ante un muftí jamás se mencionan los nombres de las personas realmente implicadas; 

en su lugar, y para designarlas, se emplean nombres ficticios, tales como Zayd, Amr, Bakr, etc. 
2 Una fetua (en árabe: فتوى fatwā; plural, فتاوى, fatāwā), a veces también fatua, es un pronunciamiento legal en 

el Islam, emitido por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica. Normalmente una fetua es 

emitida ante la petición de que un individuo o juez establezca una cuestión donde el fiqh, la jurisprudencia islámica, 

no está clara. Un erudito capaz de emitir una fetua se conoce como muftí. 
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 El muftí la redactó, y recibió por ello otra moneda más de oro. Luego Baïbars, provisto de 

las tres fatwâs, abandonó El Azhar y volvió a casa de Naŷm El-Dîn. Llamó a Otmân y le dijo: 

- Prepara los equipajes. 

- ¿Qué es lo que pasa? 

- Mañana al alba partimos hacia Banhâ El-‘Asal. 

- ¡Gran noticia! ¡No veas la de Abu ‘Afîs que nos vamos a papear allí! ¡Pa nosotros el azúcar, la 

mantequilla, la miel, el pan blanco! 

- ¡Qué dices, tonto! –exclamó Baïbars riéndose-. ¿Me estás diciendo que aquí, en El Cairo, nos 

morimos de hambre, y que nos hemos visto obligados a marchar afuera para saciarnos? 

- Eh, amigo, no es eso. Lo que te estoy diciendo es que el Hâŷ Naŷm El-Dîn, el Abu Bunduq, 

nos da arroz, carne, calabacines rellenos, ¡pero lo que es Abu ‘Afîs, es que ni lo olemos! 

 Otmân bajó a los establos y llamó a los truhanes a grandes voces: 

- ¡Eh, valientes, preparad vuestras cosas. Los que no tengan garrote, que se hagan con uno, y los 

que no tengan puñal, que vayan a comprarlo! Mañana vamos a Banhâ con el soldao, y vamos a 

ser los jefazos, ¡podremos pasar el pueblo a sangre y fuego, y nadie nos dirá ná! 

 

 A la mañana siguiente, Baïbars cogió sus bártulos y se puso en camino con Sharaf El-

Dîn, después de despedirse de Naŷm El-Dîn El-Bunduqdârî, diciéndole: 

- Padre mío, espero que tu generosa solicitud me acompañe siempre allá adonde vaya. 

 Así que Baïbars enfiló hacia Banhâ, acompañado de Otmân y de sus esforzados 

compadres. Cuando llegaron a la orilla del Nilo, tomaron una barcaza. Mientras navegaban por el 

río, vieron un barco cargado de azúcar, que llegaba a su encuentro, bajando desde Banhâ. 

Baïbars llamó a los marineros: 

- ¿De dónde viene ese azúcar, y adónde lo lleváis? –les preguntó. 

- Señor, este azúcar es de Sirhân Agha, para su padre, en el zoco de los perfumistas. 

 Baïbars ordenó a los marineros que se detuvieran, diciendo: 

- He venido a tomar el mando del distrito de Banhâ, en virtud de este firman. 

 Y cuando les mostró el firman de El-Sâleh, los marineros se postraron ante él. Entonces 

se dirigieron hacia los hombres de Sirhân; los hizo maniatar y confiscó el azúcar; luego soltó a 
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los marineros y a su barco. Nadie se atrevió a discutir sus órdenes, pues las traía nada menos que 

un firmanli1. 

 Llegaron a Banhâ ya anochecido; Baïbars recomendó a los marineros que no advirtieran a 

nadie de su llegada; tenía sus razones para dar esa orden. Se fueron a la casa de Sharaf El-Dîn. 

Al entrar, Baïbars echó una ojeada a su alrededor, y más parecía aquello una mezquita que una 

casa; no había nada más que unas cuantas esteras en el suelo. Ante ese panorama, se le encogió 

el corazón; después de ordenar a sus hombres que descargaran los sacos de azúcar y dejaran a los 

prisioneros encadenados en el barco, entregó diez monedas de oro a Sharaf El-Dîn, diciéndole: 

- Ve a prepararnos algo de cena. Mañana asistirás al final de tus padecimientos. 

 Sharaf El-Dîn se fue al mercado y trajo alimentos, bebida y unas candelas. Comieron, y 

luego, después de extender sus esteras, hicieron la plegaria del día y terminaron con las 

invocaciones. 

 Terminado todo esto, Baïbars le dijo a SharafEl-Din: 

- Querría que reunieses a algunos hombres de avanzada edad y de buenas costumbres, de los que 

viven en el barrio, y me los traigas aquí. 

- ¡Por mi cabeza y mis ojos! 

 Al hacer esto, Baïbars buscaba esclarecer todo este asunto; quería saber si era verdad que 

el dinero, desde el principio, había sido de Sharaf El-Dîn. Éste le trajo a algunos de los notables 

del barrio. Entraron y se inclinaron ante Baïbars, que les invitó a sentarse y ordenó que les 

sirvieran unos refrescos. Luego les interrogó acerca de la disputa de Sharaf El-Dîn con su yerno 

Sirhân. Su versión concordaba totalmente con la que ya había escuchado. 

- ¿Y si no hubiera sido así? –les preguntó. 

- En ese caso, serías libre de hacer con nosotros todo lo que quisieras. 

- Bien –concluyó Baïbars-. Podéis retiraros. 

 A la mañana siguiente, llamó a Otmân y le dijo: 

- Vas a ir al juzgado. 

- ¡Anda ya, otra cosa rara! ¿Y qué es eso el juzgao? ¡Yo no sé que es eso! 

- ¡Pero mira que eres bruto! –exclamó Baïbars-. ¡Te estoy hablando de donde se reúne el 

tribunal! 

                                                 
1 En turco “portador de un firman”, y por tanto, protegido por el poder real. 
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- Ah, vale, preguntaré cómo se va. 

- Entra en la sala donde se reúne el tribunal, y le dices al jefe del distrito que su sustituto quiere 

verle. 

- ¡Para, amigo! Un suponer… ¿y si me quieren sacudir? Mejor envía al hijo La Larga. 

- ¡Ni hablar! Vas a ir tú en persona, ningún otro. No tengas miedo, tú eres un emisario y no 

corres peligro alguno. 

- De toas formas, al primero que me diga algo, le reviento y le saco los ojos. 

- ¡No, no has de maltratar a nadie! –exclamó Baïbars desesperado-. ¡Ay, qué paciencia! ¡Bien 

empezamos el día! Escúchame bien, Otmân, no te entretengas en provocar un escándalo, porque 

como se te ocurra hacer la más mínima tontería, ¡te juro por el Secreto de la Dama que te trataré 

con todo el rigor de la ley! 

 Otmân se marchó con el garrote al hombro; comenzó a preguntar a los que pasaban: 

- Eh, colegas, ¿aónde anda la bollera esa que dicen es el jefo el stricto?  

 La gente entendió vagamente que andaba preguntando por el jefe del distrito, y le 

mostraron el camino. 

 Otmân entró en la sala, apoyó su garrote en el suelo y gritó a voces: 

- ¡La panza con vosotros, bollera jefo el stricto! ¿Eres tú el mamaculos del Hâŷ Shâhûn? 

 Ahora bien, el jefe del distrito, Sulaymân, como buen hijo de turco que era, no hablaba 

árabe. Se quedó durante un momento contemplando a Otmân asombrado, y acabó diciéndole: 

- ¿Qué es lo que has dicho? 

- ¡Anda ya! ¡No me digas que no me reconoces, eh, turco cornúo! ¡Yo soy Otmân, el hijo La 

Gorda, el que vive en el-Maghâra, aonde la Gran Tumba, en una casa grande, con un esclavo 

negro que se llama Faraj! Y que sepas que en la actualidad, me he repentío, voy al excusao, me 

putrifico y me paso el día frotándome el culo hasta que hace “chup”. Hago mis balbuciones y 

mis pringarias siete veces al día, y conozco to de mi religión, y el soldao y yo somos 

compañeros, porque ha hecho un pacto ante la Hassîbeh, y yo me he vuelto un hombre honrao, y 

ayer vinimos a comer Hâŷ Abu-‘Afîs. Y el soldao Nénars te saluda y te dice que vayas a verle. 

 El jefe del distrito no entendió ni una sola palabra de ese discurso: ¡era un turco! 
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- Nader, nader1 –dijo a los que le rodeaban. 

- Eh, tú, ¡así se te seque el corazón y te desnuques, gilipollas!  -gritó Otmân-. No me rajes en 

turco, yo no saber hablar eso; yo, en árabe. 

 El otro seguía sin entender nada, pero el tono insolente de Otmân le desagradó. 

- ¡Sôz borasedkem! ¡meserli maldito! –le gritó. 

- Y también tu hermana de mierda, ¿eh, cornúo? ¡Por el Profeta, que te voy a reventar y a 

arrancar los ojos! 

 

2[Una larga y lamentable laguna nos priva de la continuación de este relato que, además, se 

presentaba interesante. Apostaríamos a que Flor de Truhanes se va a olvidar de las 

recomendaciones de Baïbars y va a cometer uno de esos escándalos de los que sólo él sabe su 

secreto. Incluso puede que mate a alguno, lo que le llevará a pasar un tiempo entre rejas. Pero, 

seguramente, todo terminará bien para él; ya que, aunque obre fuera de la legalidad, sigue 

siendo el sujeto privilegiado del Mundo de lo Secreto, y sus acciones más irreflexivas siempre 

sirven, a fin de cuentas, a restablecer una justicia que no es como la de los hombres, que no 

juzga según las apariencias; una justicia superior, fundada en “el conocimiento de los 

corazones”, en las intenciones secretas y en los móviles ocultos de los hombres, pues por encima 

de la ley, está lo Oculto. 

 Nunca sabremos el final de la historia de Sirhân; pero también aquí, la podemos adivinar 

por diversos medios –esta vez, totalmente legales-. Baïbars conseguirá hacerle confesar, por el 

bien de la moral y para conservar las finanzas del Estado. Seguro, también, que el infame Sirhân 

tendrá un triste final, digno de su miserable vida. 

 Y no obstante, en toda esta historia hay algo profundamente ambiguo, e incluso un poco 

inquietante. Si la leemos de una tirada y rápidamente, nos arriesgamos a no ver en ella más que 

la ilustración de una moralidad un tanto banal, un poco simplista; una moralina del género: 

“haz bien a un villano, y te comerá la mano”, o bien como la “de un hombre que desobedece a 

su padre, nada bueno se puede esperar”. Veremos también, en la triste suerte de Sharaf El-Dîn, 

la desgracia de un buen hombre, un poco simple, y lleno de buenas intenciones, víctima de las 

diabólicas maquinaciones de un hipócrita consumado. ¿Pero es sólo eso lo que nos quiere 

mostrar el narrador, o bien sugerirnos otra moraleja, muchísimo más perturbadora que la moral 

a pie de calle? Pues, a fin de cuentas ¿quién puede decir que en un principio, el arrepentimiento 

de Sirhân no hubiera sido sincero? ¿Que las privaciones que se impuso voluntariamente durante 

nueve años no habrían sido una desesperada tentativa por su parte, para vencer a una naturaleza 

que él sabía malvada en el fondo; una naturaleza que inevitablemente le atraía hacia el vicio y la 

maldad? ¿Y que, por fin, cuando sucumbe, muy a su pesar, es tras concurrir una serie de 

circunstancias en las que juegan a la vez la bondad de su suegro, su deseo de tener un sucesor, el 

                                                 
1 ¡Raro, raro!. 
2 Nota de Bohas y Guillaume, en el “Roman de Baïbars”. 
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confiado afecto de su esposa, la necesidad de poseer un rango digno en la sociedad? En una 

palabra, ¿acaso no son legítimas todas esas cosas y sentimientos? 

 Visto de este modo, Sirhân sería la encarnación del mal absoluto, en toda su fealdad y 

tristeza; pero también sería el testigo lúcido e impotente de un destino que se realiza a través, 

contra, y a pesar de él. Durante mucho tiempo, los teólogos musulmanes han discutido para 

saber si, según las teorías de algunos de ellos: “Dios ha podido crear a ciertos hombres 

destinados al Fuego eterno”. La mayoría –en nombre del Todopoderoso–, inseparable, según 

ellos de la predestinación, ha respondido que “sí”. En Sirhân tenemos el perfecto ejemplo de un 

caso así; pero también de las paradojas que se crean gracias a la conciencia moral popular. Y 

aunque fuera exagerado evocar aquí a Pascal o a Dostoyevski, la problemática, en el fondo, no 

sería muy diferente. 

 Pero en todo esto, parece que el mundo ha olvidado algo muy importante: a saber, que 

Baïbars, en contra de lo que él parece creerse, no es del todo dueño de sus actos: al principio de 

su historia, ha sido comprado para un rey, por un montante de cuarenta monedas de plata. Algo 

que, sin duda, no es una gran cantidad para un joven de sus prendas; aunque bien es cierto que 

esas monedas las habían proporcionado los Hombres de Dios, lo que compensa la modesta 

cantidad. 

 Que nadie se inquiete, nada se pierde en “Las aventuras de Baïbars…”, o, más bien, al 

final todo acaba por encontrarse, conforme al Destino querido por Dios –Exaltado sea-. Y 

vosotros, lectores, lo tendréis difícil para saber cómo se descubren todos los engaños en este 

relato; ya que los narradores, como es habitual, no se ponen de acuerdo; aunque la mayor parte 

quieren ver también aquí otra de las maquinaciones del cadí. Con lo que de nuevo vamos a ver a 

Baïbars en el cuartel con sus camaradas, Qalaun y compadres; y todos aquellos que son tan 

brutos y malvados que no pueden soportarle; así que aprovecharán para infligirle todo tipo de 

humillaciones. Pero como Baïbars es un tipo estoico, tenderá a tomar sus desgracias con 

paciencia; aunque… Flor de Truhanes vigila. Y dado el poco afecto que dispensa tanto a los 

“mamaculos”, como a los “enturbantados”, y que él solito es peor que un batallón de turcos de 

sesera hueca, pronto les hará pagar con la misma moneda, y con usura. Al final, el escándalo 

adquiere tales proporciones que, una vez más, el rey se ve obligado a intervenir.] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del emir Baïbars y su fiel escudero Flor de Truhanes                      II-Flor de Truhanes                                                                                

 

 

| 31 | 

 

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

 

 

 

 

FIN 

 

 

 

Próximo episodio… 

30 – El cadí vuelve a perder su apuesta 
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