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34 – ¡Cuidado con las orejas! 

 

A la mañana siguiente, Baïbars, después de hacer la plegaria de la 

aurora montó a caballo, acompañado de algunos de sus hombres; confió 

la balanza con los pesos y medidas legales a uno de los truhanes, y 

comenzó a recorrer la ciudad, flanqueado por los dos Saqr. Entraba en 

los zocos y verificaba los pesos: cuando estaban bien, no decía nada, y 

cuando eran inferiores a la normativa vigente, le decía a su propietario: 

- Bien; por hoy, vamos a dejarlo así, pero si mañana no los has cambiado, ¡te vas a enterar con 

qué leña me caliento! 

 Al cabo de cierto tiempo, pasaron cerca del zoco de Aïbak; pero Baïbars no entró en él y 

tomó otra dirección. 

- Vaya, vaya, con el soldao –le dijo Otmân-. Se diría que t’andas escaqueando. ¡Por el profeta, 

ten cuidao, porque al buen Dios no le gustan los qu’escurren el bulto! ¡Venga, entra pa controlar 

el zoco el hijo puta el Nébak! 

- No, Otmân, será más prudente que no vayamos a provocar al emir Aïbak. Porque ya, sin 

haberle hecho nada, nos detesta y busca nuestra perdición. Cada día maquina algo contra 

nosotros y colma el Tesoro de los musulmanes. 

- ¡Míatu qúe bonito! ¡Oséase que tú, soldao, abandonas al Creador por las creaturas! ¡Oyes, por 

el Secreto la Purísima, qué coño nos importan el Nébak y el cadi! ¡Anda y entra, chaval! 

 Cediendo a los reproches de Otmân, entró en el zoco y comenzó la inspección; encontró 

que todas las mercancías estaban en mal estado, y no se podían vender, ni comprar, y que los 

pesos también estaban por debajo de la norma legal. 

- Amigos míos –dijo a los comerciantes-, sed temerosos de Dios, que os está viendo, aunque 

vosotros no Le veáis. Hoy, yo voy a cerrar los ojos; tenéis catorce días de plazo para retirar esta 

mercancía y arreglar vuestros pesos. 

- Escuchamos y obedecemos –respondieron. 

 Tal indulgencia no le gustó a Otmân, pero guardó silencio, aunque de mala gana. 

Siguieron su ronda hasta el mediodía, momento en que se marcharon al serrallo de Bâdîs. A la 

mañana siguiente, Baïbars montó su caballo y le dijo a Otmân: 

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                                                                                

 

 

| 4 | 

 

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

 

- Ven conmigo, hermano. 

- Soldao, hoy me voy a tomar el día libre: ayer tuve noticias de mi madre, la Gorda, y parece que 

no anda mu bien, tié una tos seca. Hoy querría ir a verla… 

- Muy bien, salúdala de mi parte. 

 Así que Baïbars se fue, acompañado de sus mamelucos y de los dos Saqr. 

 

 En cuanto a Otmân, pues esperó un poco, y cuando estuvo seguro de que Baïbars se había 

alejado, llamó a los truhanes: 

- ¡Eh, hijos de Haydab! ¡Tú, Harhash, y tú, Oqereb! 

- ¡Qué hay, jefe! 

- Traerme pa’cá mi bonete, el grande de piel, mi turbante blanco, y mi buen gaván, y luego, 

ensillar a la Colomba. 

- A tus órdenes, pero, Flor de Truhanes, ¿qué es lo que vas a hacer? 

- M’apetece chulearme un poco, como el soldao Nenars; hoy voy a hacérmelo de mohtasibito. 

 Le trajeron todo lo que había pedido; se encasquetó su turbante, se echó por los hombros 

el enorme gabán, y trepó hasta su jumento, la Colomba. Y se dedicó a hacer todo tipo de 

tonterías, allí en lo alto de la burra, sólo se le veía la punta de la nariz. El hijo de la Larga iba 

delante de él, gritando: 

- ¡Que Dios haga prosperar al que ruegue por el Profeta! 

 Mientras tanto, Harhash se mantenía a su derecha; Oqereb, a su izquierda, y uno de los 

rufianes transportaba todo lo necesario para “los bastonazos”. 

  Y de ese modo llegaron hasta el zoco de Aïbak. 

- ¡Traerme p’acá vuestras mercancías que las controle, y los pesos, que los virifique! –gritó 

Otmân a la concurrencia. 

- ¿Pero ¿quién eres tú?  –respondieron los comerciantes-. El mohtasib Baïbars ya pasó ayer, e 

inspeccionó todo. 

- ¡Eh, hijo puta, ese era el mohtasib jefe; y yo; yo soy el mohtasib segundo d’abordo! 

 Se dedicó a controlar los pesos: todos estaban por debajo de la norma. Y sus mercancías, 

¡ninguna había sido sustituida desde el día anterior! 
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- ¡Eh, mis hermanos, tutmuch! ¡Cogerme a esos cabrones! 

 Los truhanes se lanzaron sobre los tenderos y les agarraron del cuello a todos; les dieron 

una buena “bastonada1”, y les clavaron de una oreja en la puerta de sus comercios. 

 Se cuenta que había, entre los comerciantes, un barbero. 

- Eh, chavalín –le llamó Otmân-. Sí, tú, el barbero, dame a ver un poco las navajas que usas 

p’afeitar a tus clientes, y luego, tus toallas. 

 El otro se las trajo; Otmân las cogió y empezó a darles vueltas y a mirarlas por todas 

partes. 

- ¡No’stán afilás! ¡y les debe joer el pellejo a tus clientes, andan peor q’una sierra carnicero! ¿Y 

estas toallas? Están guarras, guarras; ¿por qué no las lavas? ¡Si te falta el jabón o la tabla lavar, 

yo mismo te los pueo dar! 

- Eres demasiado bueno, señor, mañana, si Dios quiere, afilaré mis navajas y lavaré las toallas. 

- ¡Eh, hijos de Haydab, tutmuch! –gritó Otmân. 

 Le atraparon y le clavaron de una oreja después de haberle aplicado una generosa ración 

de bastonazos. La tienda de al lado era de un vendedor de algodón en rama: lo limpiaba, y luego 

lo vendía. 

- Traerme p’acá a ese tipo, al jefe l’algodón –dijo Otmân. Y se lo llevaron. 

- Eh, colega, cuando rulas la rueca y el uso, ¿qué ruido hace to eso? 

- Mmm…, pues no lo sé, Flor de Truhanes. 

- ¡Cómo, piazo mierda, tú, el patrón de la tienda, y no conoces tu oficio! ¡Venga, venga, habla, 

compadre, o te clavo como a los otros! 

- Con todo respeto, señor, eso hace un ruido algo así como prrut prrut2. 

- ¡Cállate, so cerdo! ¡Prrut prrut, dice el mu guarro! ¡Escucha, imbécil, el uso dice “Allah 

Allah”! Sííí, eso dice, que yo me lo sé mu requetebién. Venga, ¡tutmuch, compadres! 

 Se apoderaron de él, y sufrió la misma suerte que su vecino. Tras lo cual, Otmân salió del 

zoco, se quitó su enorme bonete de piel y su gabán, y se lo confió a sus truhanes, diciéndoles que 

                                                 
1 Bastonada: castigo que se solía infligir en época otomana, y que consistía en tumbar al individuo y golpearle con 

un bastón en la planta de los piés. 
2 Onomatopeya imitando el sonido de los pedos, y cuyo sentido, más o menos es “Vete a tomar por…” Una broma 

archiconocida. 
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se lo llevaran al palacio, y él se fue a reunirse con Baïbars. Cuando llegó, Saqr El-Lawlabi le 

cogió en un aparte: 

- Y… cómo tú por aquí, Otmân. ¿No se suponía que habías ido a ver a tu madre? 

- ¡Pues no, no he ido! Espera un poco y vas a ver, Pelototas, hermano mío: hoy me lo he montao 

de mohtasib y me largué pa controlar a los del zoco el hijo puta el Nébak. 

 En el camino, pasaron por delante del zoco de Aïbak. 

- Eh, soldao –dijo Otmân a Baïbars-, entra un rato p’acá, vas a ver, cómo tos los tipejos han 

arreglao los pesos y renovao la mercancía. Acabo de pasar por ahí hace un momento, cuando 

volvía de ver a mi madre. 

- ¿De verdad, Otmân? 

- Pos claro que sí, ¡por la vida el Profeta! 

 Baïbars dirigió su montura hacia la entrada de zoco, pero Otmân se le adelantó y entró 

antes que él. 

- ¡Eh, compadres –les gritó-, cuidao qu’está llegando el soldao Baïbars! ¡Y ha jurao por la 

cabeza el jefe El-Sâleh, que al primero que vea clavao, le va a pedir cuentas! 

 Ante esas palabras, a los comerciantes les entró tal miedo que, viendo a Baïbars llegar 

con su escolta y todos sus hombres, se pusieron a tirar con todas sus fuerzas, y tanto y tan fuerte 

tiraron, que se arrancaron las orejas y corrieron a refugiarse al fondo de sus tiendas, todos 

cubiertos de sangre. Baïbars, al verles en tan penoso estado, comprendió la moraleja del asunto. 

Y andaba dividido entre un ataque de cólera y unas tremendas ganas de reir. 

- ¡Pero bueno, maldito bastardo! –le gritó a Otmân-, Pero ¿qué son todas estas salvajadas? ¿Por 

qué les has hecho algo así a estas pobres gentes? 

- ¡Soldao, soldao; lo he hecho por el hijo puta el Nebak, para que se joda, él y el cadi polla mal 

retajá! ¡De tos modos, esos tíos son unos maricones, y no puen ni vernos! 

 Baïbars no insistió. 

 Y así fue cómo Baïbars continuó ejerciendo sus nuevas funciones, y la justicia de que 

hacía gala alentaba a sus administrados a mostrarse igualmente honestos. 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

35 – Disturbios en Mahalla 
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