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28 – Historia de la cabeza cortada 

- Señor –dijo la mujer-, si quieres conocer quién soy yo, sabe que soy una mujer 

honesta, que pertenece al linaje del Profeta, y natural de esta aldea, Shîr El-Kanîs. Yo 

tenía un marido, que murió este año dejándome una hija de gran belleza. Esa cabeza 

cortada es la de ella. 

 Ahora bien, hay en nuestro pueblo un hombre llamado Husâm El-Dîn, apodado 

“el hijo de Cuernos de Gacela”, que es más ladrón que una rata, más destructor que el 

fuego, y peor que el demonio; pasa el tiempo inmerso en el desenfreno, la crápula y las infamias. 

Se hizo construir en el pueblo una casa, y cuando se fue la tarde y llegó la noche negra, él se 

dijo: 

- ¡Ahora empieza mi jornada! 

 Y toda la gente de la aldea agachaba la cabeza ante él, ¡pues mucho era lo que le temían! 

- ¡Ya’stá, ya lo tengo, hermano! –interrumpió Otmân-. ¡Por el Secreto la Purísima, ya lo he 

comprendío tó! ¡To esto no’s más q’un golpe montao por el sheij Muqállad, ese que se revuelca 

en mierda, como los perros! 

- ¡Quieres callarte! –exclamó Baïbars-. No calumnies a los Hombres de Dios; la reputación de 

las gentes de bien es un veneno mortal para el que la corroe. Continúa, buena mujer –le dijo a la 

señora. 

- Hijo mío –prosiguió-, un buen día mi hija salió del hammam en el momento en que Husâm El-

Dîn pasaba por allí;  por casualidad la vió, pues así lo había decretado el Creador. Se informó 

sobre ella, se enteró de que era mi hija, y me envió a algunas mujeres del pueblo a pedir su 

mano. 

- Señoras –les dije-, mi hija es aún muy joven, y no podría satisfacer a ese joven. De otro modo, 

habría sido un gran honor para mí tenerle como yerno, una pobre viuda como yo –Vaya, que 

simulé mi rechazo con un bonito discurso y las palabras más halagadoras que pude. Porque 

desde luego, yo tenía miedo de sus engaños y traiciones. 

 Cuando le llevaron mi respuesta, él se mantuvo impasible durante cuatro días; pero la 

tarde del quinto, irrumpió en nuestra casa, acompañado de algunos matones. Tiró la puerta abajo, 

nos robó todo el dinero y cuanto poseíamos, y nos secuestró. 
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- Pero bueno, vieja alcahueta –me dijo-, ¿tan fuerte te creías como para dejarme ir con las manos 

vacías? 

 Y juró, con los juramentos más terribles, que a partir de ese momento nos haría trabajar 

en su casa como sirvientas y fregonas. 

 Nosotras no pudimos resistirnos, por miedo a que nos matara. Cuando llegamos a su casa, 

nos mandó a la cocina con orden de trabajar allí. Y así fue hasta hoy mismo. 

 Esta mañana, Husâm El-Dîn fue al zoco y trajo unos pescados; nos los dio, 

ordenándonos: 

- Freidlos como se debe, yo me encargaré de los entrantes para comerlos con vino. 

 Mi hija los preparó, y luego los freímos. Mientras tanto, Husâm El-Dîn y sus compadres, 

se emborrachaban en el salón. 

 De pronto, entró un joven imberbe llamado Mohsen; uno de esos muchachos que se 

prostituyen. Se presentó ante Husâm El-Dîn, le besó la mano y le anunció: 

- Tu viejo patrón, Muqállad, te saluda, y te hace saber que, esta tarde, el jefe de policía ha sido 

invitado, junto con sus hombres, a casa del shahbandar del Cairo. Te ordena que te disfraces de 

modo que te asemejes a Baïbars; que cojas a dos de tus hombres, los más grandes y fuertes, y 

que los disfraces como fidawis: esos harán como que son Saqr El-Lawlabi y Saqr El-Haŷŷâm. 

Otros, deberán parecerse al hijo de la Gorda, a Harhash, y a Oqereb. Vamos, que tenéis que 

disfrazaros todos de esa guisa. La reunión se llevará a cabo en casa del shahbandar; en donde 

encontraréis a un grupo de mercaderes. Matad, herid, saquead el palacio, despojad de todo a los 

invitados; el objetivo de esta operación es desacreditar a Baîbars, pues el rey Sâleh, cuando se 

entere de esto, le condenará a muerte. 

 Cuando Husâm El-Dîn hubo escuchado las palabras de Mohsen, respondió: 

- Escucho y obedezco a mi padre Muqállad. Vuelve, mándale mis saludos, y dile que cuente con 

ello, si a Dios le place, exaltado sea. 

 Al salir del salón, Mohsen pasó por delante de la cocina. Echó una ojeada al interior y vio 

a mi hija, sentada, friendo el pescado, el rostro enrojecido por el calor de la lumbre. Entonces, se 

arrojó sobre ella, ese maloliente esclavo, la sujetó, la tumbó en el suelo, desgarró sus vestiduras, 

la robó su virginidad, y satisfizo su deseo, después de herirla con su puñal. 

 Yo creí volverme loca al ver lo que le habían hecho a mi hija. Me fui corriendo adonde 

Husâm El-Dîn y le grité: 

- ¿Es ese tu honor, capitán? ¡Nosotras, que estamos bajo tu techo y a tu cargo, nosotras, que 

somos como parte de tu familia! 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes                  III - Los Bajos Fondos del Cairo                                                                                

 

 

| 5 | 

 

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

 

 Y le dije lo que el muchacho le había hecho a mi hija. 

- Y tú, ¿dónde estabas cuando pasó eso? –me preguntó. 

- Señor, yo no estaba en la cocina en ese momento. 

 Furioso, envió a uno de sus hombres a por Mohsen, que ya se había marchado. 

- A ver, dime, mariconcete –le reprochó cuando le trajeron ante él-. ¿¡No te da vergüenza, entrar 

en mi cocina y beneficiarte de mi cocinera!? 

- Eh, señor, que yo no he hecho nada malo. Es la chica la que me ha llamado, me ha provocado y 

se me ha abrazado diciéndome: “Tómame, aunque no sea más que por joder a ese cabrón de 

Husâm El-Dîn. ¡Eso le enseñará por no haber querido tomarme como esposa!”. Y qué quieres, 

uno no es de piedra, así que le arreglé el asunto, tal y como me pedía.   

- Está bien, puedes irte. 

 Husâm El-Dîn entonces se presentó en la cocina, agarró a mi hija por el cabello, la echó 

al suelo, y de un golpe de sable le cortó la cabeza que me arrojó a los pies. Yo estaba tan 

aterrorizada que no pude decir ni una palabra, por miedo a sufrir la misma suerte que mi hija. 

 Cuando cayó la noche, él se fue para disfrazarse, junto con sus hombres, tal y como les 

había ordenado Muqállad; luego se marcharon todos hacia la casa del shahbandar. Regresaron 

poco después, cargados con el botín. En ese mismo momento, en que estaban repartiéndoselo; al 

entrar se habían olvidado de cerrar la puerta; entonces aproveché la ocasión y me escapé, 

llevándome la cabeza de mi hija en esta noche negra. El que ha creado el día y la noche ha 

permitido que mi fuga no fuera descubierta. Mi intención era ir a buscar a tu señoría para poner 

una denuncia. Ahora que la suerte me ha favorecido al toparme contigo, te suplico que repares 

los desmanes que se me han hecho; pueda Dios mantenerte siempre en la Fe, por la gracia del 

mejor de los hombres… 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

29 – La mano en el saco 
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