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23 – A la pesca de la morralla 

 

Y el narrador prosiguió de este modo… 

Esa noche, Baïbars, después de cenar y hacer la oración del ocaso y la del 

anochecer, llamó a Otmân. 

- ¡Ahí voy, ahí voy, soldao, soldao! –dijo este último. 

- Vete a decir a los portaantorchas que enciendan sus hachones: ¡esta noche voy a 

hacer una ronda de inspección! 

- ¡Ah, pues lo tiés claro! –se burló Otmân-. Así que… ¡a los mu buenos días 

lucecitas! ¡Pero bueno, dende luego hay que ver qu’eres tonto, por la vida el 

Profeta! Está bien, te voy a enseñar un truco, hermanete mío: si te paseas por la noche con una 

lucecita delante de ti, te pueo asegurar que tos los bandíos te van a ver, y que tú ni los olerás. 

Resultao: ¡tos ellos se esconderán y tu ronda no te habrá servío de na! 

- Y entonces, ¿cómo hacemos? –preguntó Baïbars incrédulo-. ¿Quieres que caminemos en la 

oscuridad? 

- ¡Pues sí; más o menos algo así! Y amás, les vas a poner calzao de fieltro a las herraduras de tu 

caballo, así nadie podrá oírlo. Y, amás y amás, tós nos vestiremos de negro. Yo agarraré una 

lámpara ciega y andaré por delante. Cuando vea algo, dirigiré la luz justo allí aonde haga falta, y 

sabré de la primera ojeá con qué tengo que vérmelas. ¿Te paice bien así? 

- De acuerdo, Otmân, por la vida del Profeta, que tienes toda la razón. Haz como mejor te 

parezca; tienes carta blanca. 

 Otmân se fue a buscar a los truhanes, y les ordenó hacer todo lo que hemos dicho. 

Baïbars montó a caballo y se fue a rondar por las calles del Cairo. Al cabo de pocos minutos, 

atisbó junto al camino un cadáver tendido sobre un mar de sangre; daba la impresión de que lo 

acababan de matar. Tiró de las riendas, se detuvo en seco y llamó a Otmân a voces; si os 

acordáis, Otmân iba un poco por delante de la tropa. 

- ¿Qué te pasa, hermanito mío? ¿Y ahora qué quieres? –le preguntó. 

- ¡Mira, hermano, hay un cadáver! Me preguntó quién lo habrá podido matar. 
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- Eh, no t’ocupes d’eso, amigo, ¿a ti qué más te da? Soy yo el que se lo ha cargao. 

- ¡Desgraciado! Pero ¿por qué has hecho eso? ¿Qué te había hecho a ti este pobre hombre? 

 Entonces ordenó a uno de los truhanes que alumbraran el cadáver, descendió de su 

montura y lo examinó: era un sheij, un hombre religioso conocido y respetado. Todavía llevaba 

su gran turbante y su capa, insignias de su profesión. 

- ¡Maldito hijo de puta! –gritó Baïbars furioso-. ¿Se puede saber por qué has matado a este 

hombre santo? –Y ya amenazaba con la lett en la mano, cuando Otmân gritó: 

- ¡Eh, no me sacudas, que la peste te lleve a ti y a tos los de tu calaña! ¡Es que no t’enteras de na! 

¡No, escucha, soldao, no te me cabrees! Mírale a tu santo hombre de mis cojones, ¡cómo se 

putrifica en la basura! 

 Baïbars detuvo su golpe; Otmân se acercó al cadáver y le levantó el gran manto, dejando 

ver toda una terrible quincallería; el hombre iba armado hasta los dientes y llevaba toda una 

panoplia de herramientas del perfecto ladrón. 

- Pero, entonces, tú tenías razón, ¡qué espabilado eres! –exclamó Baïbars, extrañado-. No me lo 

tengas en cuenta, por el Supremo Nombre de Dios, de verdad que yo me creía que era un cadi. 

- Eh, hermanito mío, n’olvides que El Cairo es mi vaca, hija de mi ternera. Yo soy el sheij de tos 

los truhanes que viven aquí, y a tos los conozco. Bueno, vamos, p’alante, muchachos. 

 Baïbars volvió a montar y se fue hasta la Ezbekiyyeh; cuando llegó allí, encontró un 

segundo cadáver; un mendigo ciego. Llamó a Otmân de nuevo. 

- ¡Pero güeno, hermanito mío –gritó ya exasperado-, t’he dicho que me dejes en paz con tus 

preguntas! Mírale a tu ciego. 

 Baïbars volvió a desmontar de su cabalgadura, y Otmân, abriendo el ojo de su lámpara 

ciega, lanzó un haz de luz sobre el cadáver. Se aproximó, apartó los harapos, y vieron que estaba 

armado. Luego, cogió sus alforjas y las vació; contenían todo el avituallamiento del perfecto 

caco, gancho, escalera de cuerdas, palanqueta, un juego de ganzúas… 

- Pero bueno –exclamó Baïbars-, si es un ciego, ¿cómo puede robar? 

- ¡Ah, sí, un ciego, ven a ver a tu ciego! –le respondió Otmân. E inclinándose, le arrancó los dos 

emplastes que cubrían las pupilas del “ciego”; y allí aparecieron sus ojos perfectamente sanos. 

Era un truco muy poco conocido. Baïbars no daba crédito ante la astucia de Otmân. 

- Por la gloria de Dios –se decía para sí-, en verdad que es un loco inspirado, más vale no imitar 

su ejemplo. 
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 Continuaron con su ronda hasta la aurora, y Otmân todavía mató a varios bandidos y 

merodeadores. A ese paso, al cabo de diez días, habían pescado a toda la morralla de 

malhechores que infectaba la ciudad, y el lobo podía pastar allí con los corderos. De ahora en 

adelante se podía dejar toda la fortuna en la calle sin que nadie se atreviera a tocarla. La gente no 

escatimaba elogios para con el emir Baïbars. 

- ¡Ah, si este hombre fuera nuestro sultán! –se decían-. El rey Sâleh Ayyub mejor estaría en una 

mezquita, adorando a Dios. 

 

 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

24 – El Jan El-Sabîl 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3#/media/File:Meddah_story_teller.png

